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Resumen 

 

El objetivo a perseguir es obtener un sistema que pueda programarse para 

realizar cualquier tarea, desde labores de control domótico, gestión de vehículos de 

transporte de mercancías o control de zonas agrícolas entre otras aplicaciones. 

 

Por ello se plantea el diseño e implementación de un módulo hardware programable 

por medio de un Smartphone o a través de una Web de control con posibilidad de ser 

configurado por el usuario a sus necesidades de una manera simple y sin precisar de 

conocimientos en programación o automática.  

 

El sistema constará de un Módulo Principal, el cual recibirá todas las órdenes del 

usuario. A este módulo se conectarán diversos sensores y actuadores que serán controlados y 

configurados por medio de una aplicación diseñada para dispositivos Android así como desde 

el navegador web. El sistema dispondrá de los siguientes modos de comunicación:  

 Wireless Wi-Fi. 

 GSM/GPRS, a fin de garantizar una cobertura a nivel global, independiente 

de la disponibilidad de una red Wi-Fi. 

 SMS (Para situación en las que no se disponga de acceso a internet y/o no 

se encuentre próximo al dispositivo. 

 

Así mismo contará con otros módulos de reducidas dimensiones (Estaciones 

Remotas) que se conectarán al Módulo Principal por radiofrecuencia, y permitirán expandir 

el número de periféricos a gestionar así como abarcar mayores áreas. 

 

Se podrá visualizar el estado de los periféricos conectados al Módulo Principal o 

a algunas de sus Estaciones Remotas, así como los datos del GPS entre otros.  

 

El usuario podrá programar tareas que se ejecutarán al cumplimiento de condiciones 

por parte de los sensores conectados tanto en el Módulo Principal como en cada una de las 

Estaciones Remotas, pudiendo también asociar acciones al hecho de encontrarse dentro o 

fuera de una determinada área geográfica. 

Titulación Máster de Ingeniería Industrial 

Departamento 
Departamento de Tecnología Electrónica. 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.  
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1. Introducción 

 

1.1. Objetivos y características del proyecto 
 

En el contexto actual de desarrollo tecnológico y productivo, el mercado de los 

sistemas de control y automatización se encuentran saturados de producto con 

características y desempeños similares. 

 

Dichos productos están en su mayoría concebidos para la realización de 

actividades concretas, denotando una clara falta de flexibilidad para poder desempeñar 

tareas o funcionalidades más allá de las definidas por el fabricante, así como la dificultar 

de configuración o programación de los mismos. A esto, hay que sumar la complejidad 

de manejo de algunos dispositivos, precisándose de conocimientos previos para la 

correcta utilización y configuración de los equipos, como es el caso de los autómatas 

programables, los controladores industriales o los microprocesadores.  

 

Estos equipos están destinados a un público con una formación muy técnica, por 

lo que se reduce en cierta medida el acceso a la mayoría de usuarios. Además, para poder 

configurar o emplear dichos equipos, se precisan de elementos adicionales, con el 

desembolso económico que esto conlleva. 

 

Así mismo, en aquellas situaciones en la que las características del dispositivo 

comercial no sean suficientes para poder cubrir las necesidades presentes y futuras del 

usuario, no es posible acometer modificaciones en dichos dispositivos para poder 

extender o mejorar sus funciones, obligando al usuario a tener que adquirir otros 

dispositivos complementarios para poder cubrir las carencias que el dispositivo original 

no ha cubierto, con riesgo de la infrautilización de la capacidad de los mismo. 

 

Por ello, el presente documento recoge de forma pormenorizada todos los aspectos 

relacionados con los principios de funcionamiento, diseño, programación y construcción 

de un sistema integrado configurable por el usuario, para la realización de un número casi 

ilimitado de tareas distintas mediante la combinación de diversos sensores y actuadores 

presentes en el sistema, así como otros periféricos de comunicación y adquisición 

presenten en el mismo, tales como: GPS, WiFi, GSM/GPRS, Almacenamiento flash 

removible y Conectividad por Radiofrecuencia. 

 

El sistema se compondrá de los siguientes elementos: 

 

A)  Módulo Principal 

 

Es el núcleo del sistema, el cual recibe todas las órdenes del usuario y de las 

Estaciones Remotas (módulos de reducidas dimensiones que permiten expandir el 

número de periféricos soportados y que se pueden encontrar alejadas del Módulo 

Principal). En él, es posible conectar un máximo de 35 periféricos, entendiendo 

como tales sensores y actuadores que se han dado soporte dentro del sistema. 

 

El manejo de dichos periféricos se realizan, o bien, por medio de una orden 

inmediata del usuario (mediante una aplicación para Smartphone o por medio de 

un control Web) empleado para ello una interfaz de usuario clara e intuitiva, donde 
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el usuario puede programar el sistema a sus necesidades empleando una sistema 

de órdenes en lenguaje de alto nivel, lo que facilita su comprensión y empleo.  

 

Por otro lado, las acciones puedes ser ejecutada al cumplimiento de alguna 

condición por parte de los dispositivos de entrada. Es decir, el sistema puede ser 

programado para la realización de diversas acciones (activar salidas, registrar 

posición, comunicarse con el exterior, etc.) cuando se cumpla una condición 

definida por el usuario en un momento determinado.  

 

Esto le confiere el carácter adaptativo del que carecen la mayoría de sistemas 

de control presente en el mercado, pudiendo programar el sistema para que 

desempeñe bajo determinadas condiciones definidas por el usuario, multitud de 

tareas de manera cooperativas, sin que se produzcan conflictos entre ellas o 

supongan un conflicto de consumo de recursos de computación, debido al 

funcionamiento del algoritmo de control, que será tratado en el Capítulo 3 del 

presente documento. 

 

El sistema contará con cuatro modos de comunicación distintos: WiFi, 3G, 

SMS y Radiofrecuencia. Los tres primeros modos de comunicación, son los 

empleados para la interacción entre el usuario y el sistema, más concretamente 

con el Módulo Principal, que es el núcleo del sistema centralizado y que se encarga 

de reenviar las el cual es el punto de conexión del usuario con el resto de elementos 

del sistema y el que reenvía las órdenes a las Estaciones Remotas en caso de ser 

necesario.  

 

La comunicación mediante radiofrecuencia, está concebida únicamente para 

el mecanismo de comunicación bidireccional empleado para el flujo de 

información entre el Módulo Principal y las Estaciones Remotas. 

 

El disponer de diversos modos de comunicación, persigue que el sistema 

pueda adaptarse a los diferentes entornos en los que se pueda emplazar. Por 

ejemplo, si el sistema se desea emplear para transmitir datos de una estación de 

medición emplazada en un lugar sin ningún tipo de conectividad WiFi, se hace 

necesario disponer de la comunicación 3G (GSM/GPRS) para poder mandar la 

información. Sin embargo, si el sistema se desea emplear para el control domótico 

en una vivienda, donde se cuenta con conexión a internet, el razonable que se hará 

uso de ella a través del modo WiFi. El modo SMS, está pensado únicamente en 

aquellas situaciones en las que tanto el usuario como el sistema carezcan de acceso 

a la red. 

 

El Módulo Principal contiene una serie de dispositivos adicionales, que le 

posibilitan extender sus funciones, proporcionando una mayor adaptabilidad a 

entorno. Estos dispositivos son los siguientes: 

 

 Módulo GPS 
Encargado de recibir la ubicación del Módulo Principal así como otros 

parámetros como la fecha, hora y velocidad. Además de permitir al 

usuario conocer la ubicación del Módulo cuando se cumpla alguna 

condición o bajo demanda inmediata de este, posibilita el registro del 

recorrido realizado con el sistema para su posterior visualización en 
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Google Earth, así como posibilitar el “Control por Área Geográfica” 

que será explicado en el Capítulo 4. 

 

 WiFi 
Tal y como se comentará con mayor detalle, en el Capítulo 5, el 

módulo WiFi empleado permite que simultáneamente el sistema se 

conecte a una red WiFi disponible (de la que debe conocer la 

contraseña) y crear su propia red para permitir que el usuario se pueda 

comunicar directamente con el dispositivo sin precisar de elementos 

externos como un router inalámbrico. 

 

Esta red inalámbrica creada por el sistema con SSID “GNX Project” 

con una cobertura de unos 300 m en abierto, se emplea principalmente 

para labores de mantenimiento o cuando la corta distancia entre el 

usuario y el sistema no compense el empleo de otro tipo de modo de 

comunicación presente en el sistema. 

 

 GSM/GPRS 

Posibilita la comunicación a larga distancia con el usuario, mediante 

dos forma distintas: Control por internet o por SMS. El control por 

Internet es posible gracias a una tarjeta SIM  con una tarifa de datos. 

Permite además realizar las funciones típicas de un teléfono, tales 

como mandar y recibir SMS (permitiendo el control por SMS), 

realizar y recibir llamadas de voz, etc. 

 

 Almacenamiento flash removible 

Preciso para poder almacenar los datos de los sensores y actuadores 

bajo demanda del usuario, funcionando como tarjeta de adquisición 

de datos. Además de almacenar los datos de las rutas realizadas para 

su posterior visualización de un mapa del recorrido. La importancia 

de ser removible, reside en la posibilidad de poder visualizar dichos 

datos en el PC, para su posterior tratamiento y análisis. 

 

 Módulo Radiofrecuencia 

Debido a que en numerosas ocasiones no es posible cablear los 

periféricos directamente al Módulo Principal, existe la posibilidad de 

que dichos periféricos se conecten a otros módulos llamados 

Estaciones que son gestionados por medio de radiofrecuencia por el 

Módulo Principal. Esto permite extender el número de pines 

disponibles para poder conectar periféricos y evita la pérdida de señal 

que acarrearía el excesivo alargamiento del cable. 

 

B) Estaciones 

 

Son módulos de reducidas dimensiones destinados únicamente a la conexión 

de exactamente los mismo periféricos que pueden ser conectados en el Módulo 

Principal, los cuales son gestionados por este, dado que las Estaciones no disponen 

de capacidad para gestionar los periféricos conectados (dado que la información 

sobre los mismo es almacenada de forma volátil), sino que se limita a acatar las 

órdenes del Módulo Principal, con el que establece una comunicación 
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bidireccional a fin de proporcional la retroalimentación necesaria. Las órdenes 

inmediatas del usuario que afecten a alguno de los periféricos conectados en 

alguna de las 7 Estaciones que puede gestionar el sistema a la vez, son 

redireccionadas por el Módulo Principal mediante un identificador en las tramas 

enviadas. 

Estas Estaciones pueden albergar un máximo 10 periféricos cada una de ellas 

y ubicarse a una distancia entre los 50 y 80 metros. 

 

 

C) Aplicación para Smartphone 

 

Para la programación, control y monitorización del sistema en su conjunte, se 

hace necesario disponer de una aplicación diseñada para teléfonos Android. Desde 

la cual se podrá conocer el estado del sistema en su conjunto, tanto de los 

periféricos conectados y su valor en un momento dado, como el nivel de batería, 

que estaciones se encuentran operativas, así como la posibilidad de poder contener 

un una única aplicación la posibilidad de seleccionar los modos de conectividad a 

emplear para poder interactuar con el sistema en función de la situación en la que 

se encuentre el usuario.  

 

Por ejemplo, si este se encuentra a cientos de kilómetros del Módulo 

Principal, debería optar por un control por internet si dispone de conexión a la red 

en su Smartphone en ese momento, o bien optar por una conectividad por SMS 

que pese a generar unos costes que dependerán de las tarifas fijadas por la 

operadora, garantizan la posibilidad de interactuar con el sistema en cualquier 

momento y sin requerir de disponer de una red WiFi o 3G. 

 

Así mismo, se ha dotado la posibilidad de establecer un control por medio de 

comandos de voz, que agilice el proceso de control. Todos estos aspectos serán 

detallados en el Capítulo 4. 

 

Gracias a los elementos y dispositivos que posee el sistema, hace que pueda 

abordar una gran cantidad de tareas, más allá de realizar la típica activación/desactivación 

de las salidas, dado que puede emplearse como por ejemplo, en vehículos, para poder 

comunicar por ejemplo por SMS la posición del sistema en caso de robo accidente, al 

detectar una desaceleración brusca o al saltar alguno de los sensores ubicados en el 

vehículo. Además de poder asociar acciones al hecho de que el sistema se encuentre 

dentro o fuera de una o varias áreas geográficas predefinidas, lo cual puede permitir, por 

ejemplo que conforme nos aproximemos con nuestro vehículo al garaje, la puerta se abra 

sola, que encienda las luces de la vivienda o que realice una llamada de voz o mande un 

SMS avisando que hemos llegado a nuestro destino. 

 

Por ello, el sistema dispone de un carácter polivalente que hace que se pueda 

orientar bien al control domótico como un sistema integrado de seguridad y control, así 

como la posibilidad de emplearlos en vehículos, invernaderos, etc. Las posibilidades de 

configuración son muy amplia gracias a la estructura de programación que se detallará en 

próximos capítulos, pudiendo realizar cualquier tarea de una forma fácil y rápida de 

programar sin precisar de ningún tipo de conocimiento adicional. 
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1.2. Diagrama de Gantt 
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1.3. Resumen de la memoria 

 

Para clarificar la exposición del proceso de desarrollo del proyecto, la memoria 

ha sido dividida en los siguientes capítulos a fin de ofrecer una visión más clara de todas 

las fases del proyecto: 

 

 Capítulo 1: Introducción 

Se recoge los objetivos del proyecto, así como sus características más 

representativas, junto con un diagrama de Gantt para mostrar el proceso 

de desarrollo llevado acabo para la conclusión del mismo. 

 

 Capítulo 2: Descripción y características del Hardware 

Recoge el entorno empleado para el diseño del hardware así como la 

descripción de los principios de funcionamiento y características técnicas 

de los distintos elementos que componen físicamente al sistema. También 

describe el proceso de generación de los ficheros Gerber para la 

producción de las PCB’s. 

 

 Capítulo 3: Diseño del Firmware 

Descripción del entorno de programación empleado y del sistema de 

tramas que posibilitan la configuración y control del sistema. 

 

Así mismo, se recoge la descripción detallada del firmware diseñado para 

el Módulo Principal y las Estaciones Remotas, incluyendo las partes más 

relevantes del algoritmo acompañados de sus respectivos segmentos de 

código. 

 

También incluye el diseño del algoritmo de gestión de la web de control 

así como el proceso de grabación del firmware. 

 

 Capítulo 4: Diseño de la App 

Descripción de la aplicación para Android que permite controlar el 

sistema, indicando las funcionalidades de la aplicación. 

 

 Capítulo 5: Modos de conectividad 

Descripción de los distintos modos de funcionamiento incluyendo la forma 

en la que viaja la información y procesamiento de la misma. 

 

 Capítulo 6: Ejemplos de aplicación 

Ilustración de las funciones del sistema orientado a distintos casos 

concretos de aplicación. 

 

 Capítulo 7: Mejoras futuras, comparativa y conclusiones 

Exposición de futuras mejoras a implantar en el sistema así como una 

comparación con un sistema comercial con el que comparte ciertas 

características y por último, la exposición de las conclusiones alcanzadas. 

 

 ANEXO I: Planos y esquemáticos 

Esquema eléctrico, planos del PCB. 
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 ANEXO II: Presupuesto 

Presupuesto empleado para la producción del presente proyecto. 

 

 Bibliografía 
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2. Descripción y características del Hardware 

 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se indicará de manera pormenorizada las características 

que presentará el hardware del Módulo Principal así como de las Estaciones Remotas, 

exponiendo los distintos principios de funcionamientos sobre los que se basan así como 

las características de los distintos módulos de comunicación que albergará. 

Así mismo, se recogerá el entorno empleado para el desarrollo de las tarjetas de 

circuito impreso así como el proceso de generación de los ficheros Gerber para su 

fabricación. 

 

2.2. Entorno de diseño 

Para la realización del hardware del Módulo Principal así como de las Estaciones 

Remotas, el entorno escogido ha sido la herramienta Altium Designer 2015 (Figura 2.1), 

una de las mejores herramientas de diseño de prototipos electrónicos y de un empleo 

generalizado en el sector industrial. 

 

 
Figura 2.1: Entorno de diseño Altium Designer 2015 

 

Altium Designer es una solución integrada de hardware y software que cubre la 

totalidad de las etapas de desarrollo de un proyecto electrónico, desde la idea hasta el 

prototipo final. Se trata de un recurso para el diseño electrónico en todas sus fases y para 

todas las disciplinas, ya sean esquemas, simulación, diseño de circuitos impresos, 

implementación de FPGA o desarrollo de código para microprocesadores. 
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Detrás de lo que encierra el nombre Altium Designer existe una plataforma de 

integración de software que reúne todas las herramientas necesarias para crear un entorno 

completo para el desarrollo de productos electrónicos, en una sola aplicación. Altium 

Designer incluye herramientas para todas las tareas de diseño: desde la captura de diseño 

esquemático y HDL, simulación de circuitos, análisis de integridad de señales, diseño de 

PCB, hasta el diseño de sistemas embebidos.  

Características de Altium Designer: 

 Diseño de PCB 

Altium Designer ha unificado el diseño de la plataforma física con el 

diseño de tarjeta de circuito impreso, con soporte para lógica programable. 

Esto proporciona un sistema de desarrollo totalmente unificado que puede 

desplegarse a través de todos los elementos del proceso de diseño de 

productos electrónicos. 

 

 Gestión de librerías 

Elegir un componente obsoleto o fuera de stock de puede dar lugar a la 

producción de largos retrasos y sobrecostos. Altium Designer ofrece una 

amplia gama de herramientas de gestión de datos y recursos de 

información que le permiten mantener el control sobre el uso de partes. 

 

 Diseño para fabricación 

Ayuda a reducir la brecha entre el diseño y la fabricación, además le 

permite administrar de forma activa la generación y verificación de todos 

los datos de fabricación, ahorrando tiempo y minimizando los costosos, 

errores durante el flujo de diseño. 

 

 Dispositivos programables 

Es la única herramienta que permite explotar plenamente el potencial que 

ofrecen hoy los dispositivos programables, al unificar el diseño de 

FPGA’s, el desarrollo de software y el diseño de PCB’s, en una sola 

plataforma. 

 

 Diseño Unificado de FPGA/PCB 

Los dispositivos programables son cada vez más usados en desarrollo 

electrónico. Este tipo de dispositivos abren nuevas posibilidades de diseño 

y aportan beneficios significativos para el proceso de diseño, lo que 

permite que la complejidad funcional se traslade de dispositivos discretos 

cableados al ámbito de dispositivos programables. 

 

 Gestión de todo el proceso de desarrollo 

Unifica todo el proceso de diseño y permite gestionar todos los aspectos 

del desarrollo dentro de un único entorno de diseño, y ofrece una 

infraestructura de administración de proyectos y documentos unificada 
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que soporta la convergencia de diseños de tradicionalmente disciplinas 

separadas. 

El disponer de un entorno integrado de desarrollo con funcionalidades de 

visualización en 3D, proporciona la posibilidad de poder lograr el adecuado 

emplazamiento de los distintos elementos en la tarjeta. 

Además, Altium Designer posee diferentes opciones de routeo, tanto manual, 

semiautomático y automático que permiten encontrar la ruta óptima de las 

interconexiones, ajustándose a los parámetros de trazado que el usuario ha definido. 
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2.3. Selección de la plataforma de desarrollo 

La plataforma de desarrollo que ha sido empleada para el presente proyecto ha 

sido la plataforma Arduino, concretamente Arduino Mega 2560 para el Módulo Principal 

y el Arduino Nano v3 para las Estaciones Remotas.  

Para el desarrollo del mismo, se podría haber optado por recurrir a los 

tradicionales microcontroladores PIC de Microchip o microprocesadores como es el caso 

de las FPGA’s. 

Si los comparamos frente a las FPGA’s, estas disponen de una estructura de 

programación menos intuitiva que la que proporciona Arduino, además existe un amplio 

abanico de librerías destinadas a realizar tareas concretas como por ejemplo el control de 

servomotores sin la necesidad de conocer el funcionamiento de las mismas. Aunque es 

cierto que las FPGA’s proporcionan una mayor versatilidad en términos de potencia, 

capacidad y velocidad; su coste y dimensiones es significativamente mayor al de un 

modelo Arduino, siendo para este proyecto un hecho determinante. 

 

Otro de los aspectos principales de elección de esta plataforma frente a los 

microcontroladores PIC reside en el hecho de que la propia placa Arduino permite 

reprogramar el microcontrolador Atmel que integra. Esto es posible gracias al Bootloader 

o gestor de arranque alojado en la memoria flash del microcontrolador el cual puede ser 

editado al estar bajo licencia GNU y es propiamente el kernel de Arduino. 

 

Los comandos "Burn Bootloader" del entorno Arduino utilizan una herramienta 

open-source llamada Avrdude, que es un programa escrito inicialmente para Linux, que 

facilita la programación de microcontroladores Atmel AVR en este sistema operativo. No 

posee interfaz gráfica, aunque la comunidad de software libre han puesto a disposición 

herramientas GUI que facilitan el trabajo con este programa.  

  Hay cuatro pasos que realiza a la hora de grabar un sketch:  

 Desbloquear la sección del gestor de arranque en el chip 

 Fijar los fusibles en el chip 

 Subir el código del gestor de arranque al chip 

 Bloquear la sección del gestor de arranque en el chip.  

 

Esto nos conduce a otro aspecto determinante en su elección, la posibilidad de 

clonar esta plataforma tanto a nivel de hardware, estando disponibles en la web oficial de 

Arduino (http://arduino.cc/en/Main/Hardware) los esquemáticos y archivos Gerber de 

todos los modelos que se encuentran en el mercado; así como de software, recurriendo a 

grabadores externos del Bootloader como por ejemplo un programador paralelo (Figura 

2.2).  

 

El programador se puede conectar la los pines ICSP, también llamado 

Programación Serial en Circuitos, mediante el cual puede grabarse la memoria de 

programa, la EEPROM y registros de configuración directamente desde la placa sin 

necesidad de retirar el microcontrolador del circuito. 

 

http://arduino.cc/en/Main/Hardware
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La comunicación ICSP requiere cinco señales: 

 ICSPDAT o PGD: Datos de Programación; es una línea de datos 

bidireccional sincrónica serial. 

 ICSPCLK o PGC: Reloj de Programación; es una línea unidireccional 

sincrónica serial de reloj que va desde el programador hasta el 

microcontrolador. 

 VPP: Voltaje de Programación; cuando es aplicado, el 

microcontrolador entra en el modo Programación. 

 VDD: Suministro de voltaje positivo. 

 VSS: Negativo. 

 Arduino implementa un pin adicional de reset, de ahí este sexto pin. 

También debe asegurarse de estar correctamente seleccionada la opción correcta 

en el menú Tools/Board. Por último solo hay que lanzar el comando apropiado desde el 

menú Tools/Burn Bootloader del Arduino IDE. El proceso de grabación del gestor de 

arranque puede tardar unos 15 segundos variando estos tiempos en los modelos Mega y 

Mega 2560 que llegan a casi el doble. 

 

Figura 2.2: Esquema programador paralelo del Bootloader. 

Tras exponer los motivos de selección de esta plataforma, es preciso decidir cuál 

de los distintos modelos existentes se empleará. En la Tabla 2.1, se recoge una 

comparación entre los distintos modelos con el fin de dilucidar la mejor opción.  
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 USB Micro Nº Pines Memoria 

 Modelo 

Tipo B ATmega328 

14 Digital 

6 PWM 

6 Analog 

Flash:31,5KByte 

Ram:2KByte 

EEPROM: 

1KByte 
 

UNO 

 

 

Mega 

2560 
Tipo B Atmega2560 

54 Digital 

15 PWM 

16 Analog 

Flash:248KByte 

Ram:8KByte 

EEPROM: 

4KByte 

 

Nano v3 
Mini 

B 
ATmega328 

14 Digital 

6 PWM 

8 Analog 

Flash:30KByte 

Ram:2KByte 

EEPROM: 

1KByte 

 

Mini No ATmega328 

14 Digital 

6 PWM 

8 Analog 

Flash:30KByte 

Ram:2KByte 

EEPROM: 

1Kbyte 

 

Leonardo Tipo B ATmega324 

20 Digital 

7 PWM 

12 Analog 

Flash:28KByte 

Ram:2,5KByte 

EEPROM:1K 

Byte 

 

Tabla 2.1: Resumen de características de los modelos de Arduino. 

 

Como podemos observar, tanto la versión UNO como la Nano v3 disponen de las 

mismas características, diferenciándose únicamente en sus dimensiones, tipo de conector 

USB y en la carencia de jack de alimentación en la versión Nano v3, dado que este está 

pensado para ser montado en protoboads. Atendiendo a esto, preferimos elegir la versión 

Nano v3. 

Como deseamos dar soporte al proyecto para futuras mejoras, se debe prever un 

importante consumo de recursos, tales como RAM y memoria flash así como la 

posibilidad de incorporar nuevos periféricos al sistema, llegamos a la conclusión que la 

mejor opción para este proyecto es recurrir al modelo Arduino Mega 2560 (Ver figura 

2.3). 
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Figura 2.3: Arduino Mega 2560. 

De una forma más detallada, las características de este modelo son: 

 Voltaje de funcionamiento: 5V 

 Voltaje de entrada: 7-12 V 

 Corriente de salida de los pines: 40 mA 

 Corriente de salida para el pin de 3.3V: 50Ma 

 Velocidad del reloj: 16 MHz 

 Número de puertos series: 4 
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2.4. Módulo Principal 

El Módulo Principal es el corazón del sistema. Es el que asume la función de gestionar 

todos los periféricos conectados (tanto en él como en cada una de las Estaciones Remotas) además 

de ser el interlocutor con el usuario y contener otros elementos adicionales tales como GPS o el 

GSM/GPRS y WiFi necesario para poder acceder a internet, posibilitando la flexibilidad de 

funcionamiento marcada como objetivo en el Capítulo 1. 

2.4.1. Características generales 

El sistema ha sido diseñado para lograr la mayor polivalencia posible, por ello el hardware 

ha sido concebido para ocupar la menor superficie, con unas dimensiones de 10.5x10x3 cm y un 

peso menor a 300 gr, lo que permite poder emplazarlo con facilidad en cualquier lugar. 

En la Figura 2.4 se recoge el prototipo del Módulo Principal completamente ensamblado 

y en perfecto funcionamiento para la realización de pruebas y mediciones. 

 

Figura 2.4: Módulo Principal 
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La tarjeta de circuito impreso ha sido fabricada por la empresa Shengxin Electronic, 

situada en Guangdong, China, siguiendo las siguientes especificaciones de fabricación: 

 Material básico: FRA 1.6 mm 

 Cumplimiento de la normativa ROHS, donde se elimina el uso del plomo en las 

tarjetas de circuito impreso. 

 Espesor de la capa de cobre: 1/1 oz 

 Capa de protección: HASL 

Es el tipo de acabado superficial más empleado a nivel industrial. El proceso 

consiste en sumergir las placas en una aleación de estaño y eliminar el exceso 

mediante aire caliente. 

La ventaja de este acabado radica en que brindan una protección a 

temperaturas de hasta 265 ºC y evita la corrosión de las mismas. 

 Máscara de soldadura: Verde 

 Color de la serigrafía: Blanco 

En la Figura 2.5 disponemos de la versión 3D del Módulo Principal obtenida mediante 

Altium Designer, donde podemos observar que la única diferencia con respecto a la 

versión construida (Figura 2.4) es el color de la máscara de soldadura. 

 

 

Figura 2.5: Distribución elementos en PCB Módulo Principal. 

La tarjeta controladora, es decir, el Arduino Mega 2560, se encuentra emplazado en la 

parte inferior derecha (Figura 2.6 A), conectada al PCB mediante pines de conexión. La placa se 

ha diseñado con un largo de 11 cm, menor que la longitud completa del Arduino, con el fin de 

que puerto USB tipo B del mismo sobresalga por su parte inferior, a efectos de poder acceder al 

mismo con facilidad para poder reprogramar la tarjeta así como para posibilitar en un futuro la 
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interconexión mediante USB al PC con el fin de poder lograr un control a través de este por medio 

de un programa creado específicamente para ello. 

  

A B 

  

C D 

Figura 2.6: Imágenes de detalla Módulo Principal 

En la parte superior de la placa encontramos la mayoría de componentes. En la región 

izquierda de la misma, justo sobre el Arduino Mega 2560, encontramos el módulo WiFi ESP8266 

(Figura 2.6 B). Dado que este módulo se comercializa con pines de conexión ya soldados y unido 

al hecho de que se deseaba poder dotar al hardware de una facilidad de reparación en caso de 

avería de alguno de sus componentes, se ha colocado sobre un zócalo para permitir su extracción 

sin necesidad de desoldar. Esto ha dado lugar a que exista un espacio aprovechable debajo del 

módulo WiFi, donde se ha decidido emplazar algunas resistencias empleadas en el circuito de 

regulación de tensión variable. Tal y como se aprecia en la Figura 2.6 B, a la derecha del ESP8266 

se dispone de un terminal para conectar un módulo bluetooth reemplazando al módulo WiFi, 

dando así mayor versatilidad al hardware, donde en caso de avería, bastaría con reemplazar el 

módulo WiFi por uno bluetooth y cambiar el firmware para operar desde él. 

El módulo GPS se encuentra emplazado entre el transceptor de radiofrecuencia y el 

módulo WiFi, conectado a la tarjeta con un conector modificado constituido por pines machos 

torneados. 

El transceptor de radiofrecuencia se comercializa al igual que le ESP8266, con pines de 

conexión que se han decidido mantener para facilitar el reemplazo del mismo en caso de avería. 

Debido al que el módulo de radiofrecuencia empleado, el NRF24L01, opera en la banda de los 

2.4GHz, la misma banda que la tecnología WiFi, por lo que se puede producir interferencias y 

pérdidas de conexión. 



Capítulo 2-Descripción y características del Hardware 

-23- 
 

Para evitar esto, una práctica común es el colocar un condensador de 10µF entre los 

terminales de alimentación, a fin de garantizar la estabilidad de la conexión con cada una de las 

Estaciones Remotas (Figura 2.6 C). Además, para poder determinar las frecuencias de operación, 

se ha realizado un barrido de todas las frecuencias soportadas, para determinar aquellas que se 

encontraban libres o menos “afectadas” por otras señales. 

En la parte derecha de la tarjeta de circuito impreso encontramos en la periferia, formando 

una “L” los 35 pines de conexión destinados a periféricos, compuestos por cuatro terminales cada 

uno: Datos, 5V, GND y Auxiliar, siendo este último un pin común a todos los periféricos 

destinado a sensores tales como ultrasonidos o sensores de temperatura y humedad que precisan 

de más pines de conexión. El sistema, gestiona este pin para tratarlo como entrada o salida según 

convenga en cada ciclo de reloj. 

A fin de dotar al sistema de la posibilidad de ampliar sus funcionalidades mediante la 

adición de nuevos componentes, la tarjeta dispone de un conector doble denominado 

“Accesorios” (Accessories) que actúa como “ranura de expansión” donde se dispone de forma 

concentrada de la totalidad de los pines empleados para los periféricos, junto con alimentación. 

Así mismo, la tarjeta posee terminales destinados a la  conexión de leds, pulsadores, 

paneles de control y un display así como para la instalación de futuros circuitos de regulación de 

alimentación, complementarios al ya presente en el PCB. 

En la parte inferior de la tarjeta de circuito impreso, encontramos el módulo GSM/GPRS 

de EFComPro (Figura 6.3 D), el cual lleva insertada una tarjeta SIM para realizar las funciones 

propias de un teléfono móvil y de conexión a la red a través de un plan de datos.  

El lector de tarjetas MicroSD, conforma el sistema de almacenamiento, destinado al 

almacenamiento de los datos del GPS y la adquisición de datos. El tamaño máximo soportado es 

de 2Gbs.  

A modo de futura ampliación del sistema, la tarjeta está preparada para alojar un nuevo 

dispositivo conectado este al Puerto Serial0, es decir, al nativo de Arduino. 

Durante las pruebas realizadas, se observó que la tarjeta de memoria MicroSD perdía en 

ocasiones su formato, es decir, que se corrompía su contenido cuando se desconectaba la 

alimentación o se extraía para ver los datos grabados en el monitor. Esto era debido a que la 

extracción coincidía con el momento en el que se transcurría el proceso de escritura, no ocurriendo 

como es lógico durante la lectura. Para solucionar esta contingencia, se decidió instalar junto con 

el led de estado del pin 47 (State) un segundo indicador luminoso conectado al pin 48 del Arduino 

(Check) que actuara de forma conjunta con el primero indicando mediante su parpadeo alternativo 

que se está realizando una operación de escritura a efectos de no remover la tarjeta durante su 

transcurso.  

A efectos de complementar esta medida, se decidió instalar un pulsador conectado al pin 

46 cuya función era la de poner un flag a 1 impidiendo la grabación en ella cuando se deseara 

desmontar la tarjeta. Esto se reflejaba mediante el encendido del led Chek, siendo el mismo botón 

el encargado de montar/desmontar el cual puede ser ejecutado durante los espacios de tiempo 

entra grabaciones los cuales son configurables con un mínimo de 20 segundos lo que también 

permite poder enviar órdenes desde el Smartphone durante ese tiempo, de lo contrario, al estar 

constantemente grabando las órdenes no llegarían a ser nunca ejecutadas. 

El PCB dispone de dos indicadores led, uno de color verde llamada State y otro de color 

rojo llamada Check, los cuales se encuentran conectados a los pines 33 y 34 del Arduino Mega 

respectivamente. Estos indicadores se emplean para avisar de múltiples incidencias en el sistema: 
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 Led State fijo y Check apagado: Indica que el sistema ha logrado montar la 

tarjeta de memoria MicroSD así como que ha logrado establecer comunicación 

con el módulo GSM/GPRS. 

 Led Check parpadeando a intervalo 1 segundo y State apagado: Indica al 

iniciar el sistema, la existencia de algún fallo en alguno de los elementos 

anteriores, es decir, en el GSM/GPRS y/o la MicroSD. Cuando se da esta 

situación, el sistema no puede funcionar con normalidad ejecutando y recibiendo 

órdenes. 

 Led Check parpadeando y State encendido: Indica que el sistema está 

realizando una comprobación de la bandeja de entrada de SMS, haciendo que el 

led Check conmute de estado cada vez que se comprueba el siguiente SMS, tras 

ser eliminado el anterior (al no ser válido o al ser válido tras ser ejecutado). Esta 

situación se da cada 45 segundos que es el intervalo predefinido para poder 

comprobar la bandeja de entrada de SMS para ejecutar las órdenes o 

configuraciones que el usuario ha mandado empleando el modo de conectividad 

SMS, del cual se hablará de forma detallada en los próximos capítulos. 

 Led State y Check parpadeando de forma alternativa: Indica que se está 

realizando una operación de escritura en la MicroSD o bien que se está eliminado 

la configuración cargada en el sistema, es decir, las tareas que el usuario ha 

programado, que se ejecutarán en el momento en el que se cumplan las distintas 

condiciones antes definidas. 

 Led State parpadeando 3 veces: Indica al iniciar el sistema ha transmitido 

información al usuario por cualquiera de los tres modos de comunicación entre 

el sistema y el Smartphone implementados: WiFi, 3G, SMS. 

 Led Check fijo: Indica que es seguro desmontar la tarjeta MicroSD. Cuando está 

apagado durante el funcionamiento normal del sistema, indica que la tarjeta está 

correctamente montada y que se puede escribir y leer de ella de nuevo. 

Todos los modelos de Arduino disponen tanto de un botón de reinicio integrado en la 

placa como de un pin de reset activo a nivel bajo. El fin de todo este proyecto es elaborar un PCB 

el cual se conectará encima del Arduino Mega 2560, quedando el pulsador inaccesible, por ello 

se ha decidido incorporar en la parte inferior derecha de la capa superior del PCB, un pulsador 

adicional donde uno de sus terminales se conecta a masa y el otro al pin de reset. Así mismo 

también precisamos de poder reiniciar la placa de forma remota, es decir, por medio del 

Smartphone. Esto no puede realizarse por únicamente por software dado que precisa de un 

componente adicional, un transistor. El empleado es un NPN, concretamente el KSP2222A, con 

una resistencia de base de unos 330Ω y conectar este al correspondiente pin que vamos a destinar 

para realizar reinicios, es decir el pin 45; por último conectar el colector a masa y el emisor al pin 

de reset de Arduino.  

Se ha decidido incluir en el diseño un altavoz de 8Ω y 0.2W a fin de dotar de un elemento 

indicador más “contundente” por decirlo de algún modo. La forma de conexión es muy simple; 

uno de los dos pines se coloca a masa y el otro a uno de los pines de Arduino que permitan PWM 

(modulación de anchura de pulso) por medio de la función Tone que incorpora de serie Arduino, 

la cual toma por parámetros la el pin sobre el que actuar y el valor de la frecuencia a la que 

deseamos que suene. Simplemente lo hace es generar una onda cuadrada de la frecuencia 
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especificada y un 50% de ciclo de trabajo sobre el pin especificado durante un tiempo infinito o 

hasta el valor especificado, debiendo mencionar que la placa sólo puede generar un tono cada vez, 

así si ya existe un pin donde esté sonando una frecuencia y deseamos otra, debemos parar de 

emitir mediante el comando noTone. 

Tal y como se observa en la Figura 2.6 E, el sistema dispone de la posibilidad de regular 

la tensión de alimentación entre los 7 y 12V, ajustable mediante un potenciómetro multivuelta de 

precisión de 1KΩ 

Módulo Principal puede ser alimentado tanto por una batería como por conexión USB o  

directamente de la red (mediante un transformador externo), por lo que es necesario un sistema 

que regule la tensión dentro de los límites operativos del sistema, es decir entre los 5-12V. 

Se desarrolló el montaje de la Figura 2.7 para implantar un sistema de alimentación de 

emergencia en caso de fallo de la alimentación, lo suficientemente rápido como para evitar que el 

sistema se reinicie. 

 

 

Figura 2.7: Circuito de regulación de tensión y alimentación auxiliar. 

El funcionamiento del circuito es el siguiente: 

 La tensión de entrada pasar por un regulador de tensión LM7805 que baja la 

tensión hasta los 5 voltios en la salida. 

 Como deseo tener una alimentación variable, coloco un sistema de resistencias 

cuyos cálculos se describirán a continuación para poder varia la tensión desde los 

5,5V hasta los 12V (en realidad un poco meno dado que  no alcanzaremos la 

saturación). 

 Cuando circula corriente por el regulador de tensión, entre los terminales 2-3 hay 

una tensión teórica de 5V, la cual se emplea para alimentar un relé que conmutará 

para permitir que la tensión entre 3 y masa llegue a la carga. 

 Mediante el potenciómetro de 135Ω se puede variar la tensión a la salida entre 

los 5,5V hasta los 12V. 

 Cuando se produce un fallo en la alimentación, el relé deja de estar alimentado 

volviendo a su estado inicial y permitiendo que la carga se alimente a través de 

la batería de 9V incorporada.  
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 El condensador de 100μF permite retener la carga lo suficiente como para que 

durante la conmutación no se produzca el reinicio de la carga, es decir, el Módulo 

Principal o de las Estaciones. 

 

Los cálculos de las resistencias son los siguientes: 

𝑅1 =
𝑉𝑥𝑥

5∗𝐼𝑞
=

5

5∗8∗10−3
= 125𝛺  

Para VR2=0V, deseo obtener 0,5V más 

𝑅3 =
0,5

6∗𝐼𝑞
=

0,5

6∗8∗10−3
= 10,4 ≃ 11𝛺  

Para R2 máxima, Vout=12V 

12 = 5 + 𝑉𝑅2 + 0,5 → 𝑉𝑅2 = 6,5𝑉  

𝑅2 =
𝑉𝑅2

6 ∗ 𝐼𝑞
= 135,42 ≃ 135𝛺 

Sin embargo, el circuito anteriormente mostrado no proporcionó unos niveles de 

conmutación lo suficientemente altos como para evitar que el sistema se reinicie. Además, 

el empleo del LM7805, precisaba de la colocación de un disipador, lo que supondría una 

mayor ocupación en la tarjeta. 

Por ello, se decidió prescindir de la circuitería de conmutación, y se reemplazó el 

regulador de tensión por el LM317, que está concebido para ser regulable por el usuario. 

Así mismo, dado que el PCB dispone de zócalos de expansión, tanto de periféricos, como 

relativos al circuito de alimentación, el montaje de la Figura 2.8 A dispone de la 

posibilidad de ser desconectado del circuito por medio de dos jumpers presentes a su 

entrada y salida. 

En aquellas situaciones en las que no se desea que la alimentación que entra sea 

regulada, tal y como se puede observar en la Figura 2.8 B, se dispone de un conmutador 

para puentear el regulador. 
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A B 

Figura 2.8: Circuito de regulación implementador 

Donde los valores de las resistencias escogidos son los siguientes: 

V0 = 1.25 ∗ (1 +
R2

R1
) → {

𝑅6 = 330Ω
𝑅11 = 1𝐾8Ω
𝑃𝑜𝑡 = 1𝐾Ω
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2.4.2. Comunicación WiFi 

El presente proyecto está dotado de conectividad WiFi por medio de un módulo de 

reducidas dimensiones (ESP8266) que posibilita que el sistema se encuentre 

simultáneamente conectado a un punto de acceso WiFi, como podría ser el de la vivienda; 

y crear simultáneamente su propio punto de acceso WiFi para que el usuario pueda 

interactuar con el sistema sin precisar de un router WiFi para ello. 

Este tipo de comunicación es empleado únicamente para el control del sistema, 

tanto desde la aplicación para Smartphone Android, como desde el navegador web, que 

se ha instalado dentro del propio módulo WiFi. 

2.4.2.1. Principios de funcionamiento 

La mayoría de dispositivos inalámbricos operan con frecuencias de radio 

adjudicadas mediante licencia. El protocolo WiFi, emplead porciones del espectro que no 

requieren licencia para operar. 

Existen dos bandas de operación: 

 Las bandas ISM (Industrial, Scientifc and Medical) que permite operar en 

las porciones de 2.4, 2.5 y 5.8 GHz, así como otras frecuencias no utilizadas 

por la red WiFi. 

 Las bandas UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) permiten 

el uso sin licencia de otras porciones del espectro de los 5GHz. 

La familia de protocolos 802.11 es la base de la tecnología WiFi. Dichos 

protocolos disponen de distintas variante en función de la velocidad de transmisión: 

 802.11 a: Permite hasta 54Mbps en las bandas sin licencia de 5GHz. 

 802.11 b: Permite hasta 11Mbps en las bandas sin licencias de 2.4GHz. 

 802.11g: Permite hasta 54Mbps en las bandas sin licencia de 2.4GHz. 

 802.11n: Permite hasta 600Mbps en las bandas sin licencia de 2.4 y 5 GHz. 

El estándar permite mejorar estos valores mediante el empleo de múltiples flujos 

de datos. 

La tecnología WiFi, emplea el mismo canal para ambas direcciones de tráficos. 

Esto limita el rendimiento, por ello hay fabricantes que proporcionan tasas de transmisión 

de 108Mbps, lo cual se logra utilizando canales de 44MHz, en lugar de los estándares de 

22MHz. 

El WiFi basado en el protocolo 802.11 utiliza como método de acceso al medio el 

CSMA (Acceso múltiple por detección de portadora), para evitar las colisiones de 

transmisión. Antes de que un nodo pueda transmitir debe escuchar en el canal por las 

posibles transmisiones de otros radios. El nodo sólo puede transmitir cuando el canal está 

desocupado. 

El modelo OSI es un modelo de protocolos de comunicación que contempla todos 

los aspectos necesarios para realizar una comunicación exitosa de información entre dos 

nodos en una red de datos. Ese modelo está dividido en funciones específicas, cada grupo 

de funciones llamado capa tiene un nombre y cada una ejecuta sus operaciones específicas 
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en la información, ofreciendo el resultado a su capa superior, en otras palabras las capas 

superiores dependen de que sus inferiores hagan su trabajo perfectamente e ignoran todo 

lo que ellas hacen. 

Las capas del modelo OSI se interpretan de abajo para arriba (Tabla 2.1), es 

decir, la capa más básica se llama capa física y se numera como la capa 1. La capa física 

define las características físicas del medio, por ejemplo cómo representar un bit en éste. 

 

Niveles del protocolo 

TCP/IP 

5 Aplicación 

4 Transporte 

3 Internet 

2 Enlace 

1 Física 

 

Tabla 2.1: Niveles del modelo OSI para el TCP/IP 

 

Los dispositivos WiFi deben usar el mismo canal para poder comunicarse, donde 

dichos dispositivos sólo pueden transmitir en determinados instantes. Esta modalidad de 

transmisión se llama Hafl-Duplex. 

En dicha modalidad sólo un dispositivo puede estar transmitiendo en un momento 

determinado, aspecto distinto en las comunicación Ethernet, donde puede existir la 

posibilidad de transmitir y recibir simultáneamente en lo que se conoce como full dúplex. 

Una de las posibilidades que ofrecen los puntos de acceso (AP) es el uso de 

diferentes modos de configuración. A continuación hacemos un repaso a los modos de 

funcionamiento más habituales que un AP puede soportar: 

 Modo AP o infraestructura. Es el más habitual y el que está implementado en 

los routers WiFi. Permite establecer una red WiFi en la zona de cobertura del 

dispositivo. Más adelante veremos que este modo también se utiliza para ampliar 

la capacidad de una red WiFi, ampliando el número de APs. 

 Modo WDS (Wireless Distribution System). Este modo de funcionamiento 

permite establecer una conexión directa inalámbrica entre dos APs. Es un modo 

utilizado para establecer puentes inalámbricos que permitirán conectar dos redes 

separadas. El problema de este modo es que no está incluido en el estándar WiFi 

por lo que puede dar problemas si se utiliza con APs de distinto fabricante. 

 Modo WDS con AP. Este modo es una mezcla de los dos anteriores. Permite a 

un AP establecer un puente inalámbrico con otro AP y al mismo tiempo establecer 

una red WiFi. No es un modo muy utilizado por cuestiones de rendimiento. 

 Modo Repeater (también denominado modo Range Extender). Este modo de 

funcionamiento se ha popularizado en los entornos residenciales ya que permite 

ampliar la cobertura de la red WiFi proporcionada por el router WiFi del ISP de 



Capítulo 2-Descripción y características del Hardware 

-30- 
 

forma fácil. De hecho, se han comercializado dispositivos WiFi específicos que 

funcionan en este modo, conocidos como Repetidores Wi-Fi. 

 Modo Wireless Client. Este modo permite que un AP se comporte como un 

cliente WiFi. Se utiliza en ciertos casos para establecer un puente inalámbrico con 

APs de diferente fabricante. 

 

2.4.2.2. Características hardware 

Tal y como se ha comentado al comienzo de este capítulo, el sistema dispone de la 

posibilidad de establecer una conexión a una red WiFi existente para poder disponer de 

acceso a internet, y simultáneamente crear su propio punto de acceso para el usuario se 

pueda conectar directamente a él sin precisar de un router para poder controlar el sistema. 

El módulo WiFi que se ha empleado en el presente proyecto es el ESP8266, un 

módulo de reducidas dimensiones como se puede apreciar en la Figura 2.9. 

 
Figura 2.9: Módulo WiFi ESP8266-01 

 

El corazón del este módulo es su chip que presenta las siguientes características: 

 Procesador interno de 32 bits a 80 MHz y se le puede subir hasta 

160Mhz 

 80K de DRAM. 

 35K de IRAM, memoria rápida para el procesador 

 1 Mb de memoria Flash para nuestros programas 

 Stack TCPIP WIFI a 2.4 Ghz. 

 300 Metros de alcance teórico 

 16 pines GPIO programables disponible 

Dentro de la familiar de productos ESP8266 existen varias versiones diferentes que 

presentan diferente números de pines GPIO disponibles (empleo de multiplexores) y 

funcionalidades, aunque el elegido para este proyecto ha sido la versión 01 (Figura 2.9) 

por su reducido precio (aproximadamente 1.5€) y reducidas dimensiones. 
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El ESP8266-01 presenta las siguientes características técnicas: 

 Protocolos soportados: 802.11 b/g/n 

 WiFi Direct (P2p), Soft Access Point 

 Stack TCP/IP integrado 

 PLL, reguladores y unidades de manejo de energía integrados 

 Potencia de salida: +19.5dBm en modo 802.11b 

 Sensor de temperatura integrado 

 Consumo en modo de baja energía: <10 uA 

 WiFi 2.4 GHz, soporta WPA/WPA2 

 Tamaño ultra reducido (11.5mm x 11.5mm) 

 Conversor analógico a digital de 10-bit 

 Soporta variedad de antenas 

 Integrated low power 32-bit MCU 

 SDIO 2.0, SPI, UART, I2C 

 Encendido y transmisión de datos en menos de 2ms 

 Rango de operación -40C° ~ 125C° 

El módulo WiFi puede ejecutar un programa que se encuentre en su interior. El 

lenguaje típico para ello es “LUA”, sin embargo, para la programación del mismo se ha 

empleado la propia IDE de Arduino, concretamente la versión 1.6.5, que es la única 

versión de la plataforma Arduino que es compatible con el parche desarrollado por la 

comunidad de usuarios para poder programar el módulo con los mismos comandos que 

se emplea en Arduino. 

El ESP8266 puede tener tres modos de funcionamiento, en función de la 

configuración de los GPIOs (Tabla 2.2). 

 

 

GPIO15 GPIO0 GPIO2 Modo 

LOW LOW HIGH 
Ejecución de comandos AT 

desde puerto serie 

LOW HIGH HIGH Boot desde flash 

HIGH - - Boot desde tarjeta SD 

 

Tabla 2.2: Boot Modes ESP8266 

 

El módulo WiFi sólo pude pasar de un modo a otro de funcionamiento por medio 

de reinicio completo del mismo, provocando la desaparición de la red WiFi creada con la 

consiguiente pérdida de información. 

Por ello, el modo de funcionamiento por defecto es el de “Boot desde flash”, 

donde se ha desarrollado un programa que se ha instalado en el mismo. Dicho programa 

se encarga de procesar los comandos enviados por el puerto serie del Arduino Mega 2560 

y ejecutarlos, así como alojar la web de control y el control de la misma. 
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2.4.2.3. Comandos AT 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal modem.  

En un principio, el juego de comandos AT fue desarrollado en 1977 por Dennis Hayes 

como un interfaz de comunicación con un modem para así poder configurarlo y 

proporcionarle instrucciones, tales como marcar un número de teléfono. Más adelante, 

con el avance del baudio, fueron las compañías Microcomm y US Robotics las que 

siguieron desarrollando y expandiendo el juego de comandos hasta universalizarlo.  

Los comandos AT se denominan así por la abreviatura de attention.  

Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con 

modems, la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estandar este lenguaje para 

poder comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM 

poseen un juego de comandos AT específico que sirve de interfaz para configurar y 

proporcionar instrucciones a los terminales. Este juego de instrucciones puede 

encontrarse en la documentación técnica de los terminales GSM y permite acciones tales 

como realizar llamadas de datos o de voz, leer y escribir en la agenda de contactos y 

enviar mensajes SMS, además de muchas otras opciones de configuración del terminal. 

Los comandos AT soportados por el módulo WiFi son los que se recogen en la 

Tabla 2.3. 

Tabla 2.3: Comandos AT ESP8266 

Función Comando AT Respuesta  

Funciona AT OK   

Reinicio AT+RST OK [System Ready, Vendor:www.ai-thinker.com] 

Versión del Firmware AT+GMR AT+GMR 0018000902 OK 

Lista de puntos de 

acceso 
AT+CWLAP AT+CWLAP +CWLAP:(4,"GNX Project",- 

  38,"70:62:b8:6f:6d:58",1) 

  
+CWLAP:(4,"LiliPad2.4",-

83,"f8:7b:8c:1e:7c:6d",1) 

  OK   

Unirse a un punto de 

acceso 
AT+CWJAP? 

Conocer el estado actual  

AT+CWJAP? +CWJAP:"GNX Project"  OK 

 
AT+CWJAP="SSID","P

assword" 
   

Salir de un punto de 

acceso 
AT+CWQAP=? Conocer el estado actual  

 
AT+CWQAP 

OK   
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Obtener la dirección IP AT+CIFSR AT+CIFSR 192.168.0.105 

  OK   

Establecer los 

parámetros del punto de 

acceso 

AT+ CWSAP? Conocer el estado actual  

 
AT+ CWSAP= 

<ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn> 
ssid, pwd  

  chl = canal, ecn = encriptación 

Modo WiFi AT+CWMODE? Conocer el modo actual  

 AT+CWMODE=1 
Conectar

se a una red 

 red 

existente 
 

 AT+CWMODE=2 
Crear una 

red WiFi propia 
  

 AT+CWMODE=3 
Combinación de las dos 

anteriores 
s 

Seleccionar una 

conexión TCP o UDP 
AT+CIPSTART=? Conocer el estado actual  

 (CIPMUX=0) AT+CIPSTART = 
id = 0-4, type = TCP/UDP, addr = Dirección IP, 

port= puerto 

 <type>,<addr>,<port>    

 (CIPMUX=1) AT+CIPSTART=    

 <id><type>,<addr>, <port>    

Modos de conexión 

TCP/UDP 
AT+ CIPMUX? Conocer el estado actual  

 AT+ CIPMUX=0 Individual  

 AT+ CIPMUX=1 Múltiple  

Estado de la conexión 

TCP/IP  
AT+CIPSTATUS AT+CIPSTATUS? 

     

Enviar datos por  

TCP/IP 

(CIPMUX=0) 

AT+CIPSEND=<length>; 
   

 
(CIPMUX=1) AT+CIPSEND= 

<id>,<length> 
   

Cerrar conexión  TCP / 

UDP 

AT+CIPCLOSE=<id> or 

AT+CIPCLOSE 
   

     

Modo Servidor 
AT+ CIPSERVER= 

<mode>[,<port>] 

mode 0: Cierra el servidor 

mode 1 Abre el servidor 
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Tiempo de desconexión 

del servidor 
AT+CIPSTO? Conocer el estado actual  

 AT+CIPSTO=<time> <time>0~28800 segundos 

Baudios AT+CIOBAUD? 

Soportados: 9600, 19200, 38400, 

74880,15200, 230400, 460800, 

921600 

 Conocer el estado actual  

 

    

    

Comprobar la dirección 

IP 
AT+CIFSR AT+CIFSR 192.168.0.106 

  OK   

Actualizar Firmware 

desde la nube 
AT+CIUPDATE 1. 

+CIPU

PDATE:1 

Servidor 

encontrado 

  2. 
+CIPU

PDATE:2 

Conectado al 

servidor 

  3. 
+CIPU

PDATE:3 
Activa edición 

  4. 
+CIPU

PDATE:4 

Inicia 

actualización 

Recibir datos +IPD (CIPMUX=0): + IPD, <len>: 

  (CIPMUX=1): + IPD, <id>, <len>: <data> 

Activar Watchdog AT+CSYSWDTENABLE  

Desactivar Watchdog AT+CSYSWDTDISABLE  

 

 

 

  



Capítulo 2-Descripción y características del Hardware 

-35- 
 

2.4.3. Geoposicionamiento 

El sistema desarrollado posee entre sus funcionalidades las de geoposicionamiento, 

es decir, la de poder obtener la posición satélite del sistema y gestionar dicha información 

para comunicar dicha posición al usuario, o la realización de tareas como el registro del 

recorrido realizado con el dispositivo en el dispositivo de almacenamiento (MicroSD), el 

control por área geográfica, que consiste en asociar acciones al hecho de que el sistema 

se encuentre dentro o no de una determinada área geográfica definida previamente por el 

usuario. 

Así mismo, los datos de fecha y hora del GPS son empleados para las operaciones 

de adquisición de datos, para facilitar su correcta visualización. 

2.4.3.1. Principios de funcionamiento 

Antes de la aparición de  los actuales sistemas de posicionamiento vía satélite, se 

empleaba en la navegación marítima el principio matemático de triangulación, mediante el cual 

podemos conocer el punto o lugar donde nos encontramos situados. El sistema GPS utiliza el 

mismo principio, pero en lugar de emplear círculos o líneas rectas crea esferas virtuales para 

lograr el mismo objetivo. 

Desde el mismo momento que el receptor GPS detecta una señal de radiofrecuencia 

transmitida por un satélite desde su órbita, se genera una esfera virtual que envuelve al satélite. 

El propio satélite actuará como centro de la esfera cuya superficie se extenderá hasta el punto o 

lugar donde se encuentre situada la antena del receptor; por tanto, el radio de la esfera será igual 

a la distancia que separa al satélite del receptor. A partir de ese instante el receptor GPS medirá 

las distancias que lo separan como mínimo de dos satélites más. Para ello tendrá que calcular el 

tiempo que demora cada señal en viajar desde los satélites hasta el punto donde éste se encuentra 

situado y realizar los correspondientes cálculos matemáticos. La intersección de las tres esferas 

nos da el punto deseado como podemos ver en la Figura 2.10. 

 

 

 

Figura 2.10: Intersección de las esferas imaginarias en un único punto. 

 

Todas las señales de radiofrecuencias están formadas por ondas electromagnéticas que se 

desplazan por el espacio de forma concéntrica a partir de la antena transmisora, de forma similar 

a como lo hacen las ondas que se generan en la superficie del agua cuando tiramos una piedra. 
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Debido a esa propiedad las señales de radio se pueden captar desde cualquier punto situado 

alrededor de una antena transmisora. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, es decir, 

300 mil kilómetros por segundo medida en el vacío, por lo que es posible calcular la distancia 

existente entre un transmisor y un receptor si se conoce el tiempo que demora la señal en viajar 

desde un punto hasta el otro. 

Para medir el momento a partir del cual el satélite emite la señal y el receptor GPS la 

recibe, es necesario que tanto el reloj del satélite como el del receptor estén perfectamente 

sincronizados. El satélite utiliza un reloj atómico de cesio, extremadamente exacto, pero el 

receptor GPS posee uno normal de cuarzo, no tan preciso. Para sincronizar con exactitud el reloj 

del receptor GPS, el satélite emite cada cierto tiempo una señal digital o patrón de control junto 

con la señal de radiofrecuencia. Esa señal de control llega siempre al receptor GPS con más retraso 

que la señal normal de radiofrecuencia. El retraso entre ambas señales será igual al tiempo que 

demora la señal de radiofrecuencia en viajar del satélite al receptor GPS. 

La distancia existente entre cada satélite y el receptor GPS la calcula el propio receptor 

realizando diferentes operaciones matemáticas. Para hacer este cálculo el receptor GPS multiplica 

el tiempo de retraso de la señal de control por el valor de la velocidad de la luz. Si la señal ha 

viajado en línea recta, sin que la haya afectado ninguna interferencia por el camino, el resultado 

matemático será la distancia exacta que separa al receptor del satélite. 

Las ondas de radio que recorren la Tierra lógicamente no viajan por el vacío sino que se 

desplazan a través de la masa gaseosa que compone la atmósfera; por tanto, su velocidad no será 

exactamente igual a la de la luz, sino un poco más lenta. Existen también otros factores que pueden 

influir también algo en el desplazamiento de la señal, como son las condiciones atmosféricas 

locales, el ángulo existente entre el satélite y el receptor GPS, etc. Para corregir los efectos de 

todas esas variables, el receptor se sirve de complejos modelos matemáticos que guarda en su 

memoria. Los resultados de los cálculos los complementa después con la información adicional 

que recibe también del satélite, lo que permite mostrar la posición con mayor exactitud. 

De manera resumida, los pasos que sigue el módulo GPS son: 

 Cuando el receptor detecta el primer satélite se genera una esfera virtual o 

imaginaria, cuyo centro es el propio satélite. El radio de la esfera, es decir, la 

distancia que existe desde su centro hasta la superficie, será la misma que separa 

al satélite del receptor. Éste último asume entonces que se encuentra situado en 

un punto cualquiera de la superficie de la esfera, que aún no puede precisar. 

 Al calcular la distancia hasta un segundo satélite, se genera otra esfera virtual. La 

esfera anteriormente creada se superpone a esta otra y se crea un anillo imaginario 

que pasa por los dos puntos donde se interceptan ambas esferas. En ese instante 

ya el receptor reconoce que sólo se puede encontrar situado en uno de ellos. 

 El receptor calcula la distancia a un tercer satélite y se genera una tercera esfera 

virtual. Esa esfera se corta con un extremo del anillo anteriormente creado en un 

punto en el espacio y con el otro extremo en la superficie de la Tierra. El receptor 

discrimina como ubicación el punto situado en el espacio utilizando sus recursos 

matemáticos de posicionamiento y toma como posición correcta el punto situado 

en la Tierra. 

 Una vez que el receptor ejecuta los tres pasos anteriores ya puede mostrar en su 

pantalla los valores correspondientes a las coordenadas de su posición, es decir, 

la latitud y la longitud. 

 Para detectar también la altura a la que se encuentra situado el receptor GPS sobre 

el nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia que lo separa de 
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un cuarto satélite y generar otra esfera virtual que permitirá determinar esa 

medición. 

Toda la información que recibe del satélite es expresada mediante una estructura de 

información se realiza de forma ordenada por medio de un sistemas de tramas llamadas NMEA.  

La NMEA en realidad es una institución (National Marine Electronic Asociation, pero al 

protocolo también se le conoce por sus siglas) dedicada a establecer un estándar para la 

comunicación de dispositivos periféricos marinos, ya que hace algunas décadas atrás, cada marca 

manejaba su propia forma de comunicarse (protocolo de datos), a fin de hacer más fácil la 

comunicación entre diversos dispositivos (tanto a nivel del protocolo de datos como de la 

interfaces eléctrica), se creó esta institución en la cual participan fabricantes, distribuidores, 

instituciones educacionales y otros interesados en equipos periféricos marinos, esta institución no 

tiene ánimo de lucro, la última versión del protocolo NMEA es la 0183. 

En la Figura 2.11, observamos un ejemplo de la adquisición de dichos datos: 

 

Figura 2.11: Muestra de tramas NMEA. 

Empiezan por "$" y acaban en un "A*" seguido de dos números, éste es el checksum para 

poder saber si el dato recibido es correcto. Los datos se separan por comas y el primero es el tipo 

de transmisión, en este caso el GPRMC (o RMC), uno de los más usados, que por ejemplo no 

incluye el valor de altitud, que si se incluye en el GPGGA.  

Vamos a plantear la siguiente trama para poder descomponer los elementos que la forman 

a fin de poder comprender con mayor claridad, cuál debe ser la labor del algoritmo que será 

necesario implementar dentro del firmware del proyecto para poder trabajar los datos que son 

recibidos por el puerto serie, a una velocidad máxima de 4800 baudios, dado que los modelos de 

la gama EM, no funcionan correctamente a velocidades superiores: 

$GPRMC,144235.000,A,37.600048,N,00979092,W,0.1,65.46,080716,,,A*44 

Donde los datos serán: 

 144235.000 es la hora GMT (14:42:35). 

 A: Indica que el dato de posición está fijado y es correcto, conectado con un mínimo 

de tres satélites. V seria no válido. 

 37.600048: es la longitud (37º 36´ 0.173”). 

 N: Norte. 
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 00979092: es la latitud (0º 58’ 44.731”). 

 W: Oeste. 

 0.1: velocidad en nudos. 

 65.46: orientación en grados. 

 080716: Fecha (8 de julio del 2016). 
 

Las coordenadas anteriormente mostradas, pueden ser visualizadas en Google 

Maps, tal y como se aprecia en la Figura 2.12. 

 
 

 

Figura 2.12: Resultado de la trama NMEA recibida 
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2.4.3.2. Características hardware 

Para la adquisición de datos GPS, se ha optado por un módulo de GlobaltSat al 

ser una gama de productos ya probada en anteriores proyectos y que ha dado una respuesta 

muy buena al trabajar a altas velocidades. Concretamente, se ha empleado el modelo EM-

411 (ver figura 2.13) que pertenece a la gama intermedia de sus productos. 

 

 

 

Características 

 Chipset: SiRF Star III 

 Frecuencia: 1575.42 MHz  

 C/A code: 1.023 MHz 

 Canales: 20 

 Sensibilidad: -159 dBm  

 Readquisición: Cada 0.1 seg 

 Readquisición  en caliente: Cada 1 seg 

 Readquisición  en frio: Cada 42 seg 

 Altitud: Máximo 18,000 metros  

 Velocidad: Máximo 515 ms /seg 

 Tensiones de entrada: 4.5V-6.5V DC 

 Consumo: 60mA 

 Niveles lógicos: Nivel TTL, entre 0V-2.85V 

 Baudio: 4800 bps 

 

Figura 2.13: GPS EM-411. 

Como condiciones de funcionamiento, debemos destacar que la ausencia de 

antena externa, obliga evitar colocar nada metálico encima del módulo GPS, por lo que 

obligatoriamente, debe situarse este en la parte superior del PCB. Además la carcasa en 

la que se alojará el Módulo Principal (y por consiguiente el GPS) deberá de ser de plástico 

ABS en su cubierta superior, o puede emplearse una cubierta metálica con la necesidad 

de practicarle orificios en esta de un mínimo de un 0,5 cm de diámetro, en la zona donde 

se encuentra el GPS a fin de que no actué como pantalla, impidiendo establecer y recibir 

información del satélite. 

El módulo GPS ha sido conectado al puerto serie número 2 (pin 16,17) a una 

velocidad de 4800 baudios que como hemos indicado es el máximo soportado por el 

módulo. 
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2.4.4. Comunicación por radiofrecuencia 

Como se ha comentado al principio del presente capítulo, el Módulo Principal 

puede conectarse a otros dispositivos de menores reducciones llamadas Estaciones 

Remotas, que permiten ampliar el número de periféricos soportados al tiempo que 

extiende el radio de actuación del dispositivo.  

2.4.4.1. Principios de funcionamiento 

La forma en que el Módulo Principal intercambia información con cada una de las 

Estaciones Remotas, el representado en la Figura 2.14. 

 

No es posible establecer una comunicación simultánea con las siete Estaciones que 

componen la red (dado que es el máximo de esclavos permitidos por los módulos 

empleados, tal y como se mencionará en capítulos posteriores). Por ello, lo que se hace 

es establecer comunicación con cada una de las Estaciones disponibles intercambiando 

información de forma bidireccional en cada ciclo de programa, para luego cambiar de 

frecuencia para poder comunicarse con la siguiente Estación y así sucesivamente. 

Teniendo en cuenta que esto se realiza a alta velocidad, la sensación de lapsus de tiempo 

es mínima, dando la impresión que se realiza de forma simultánea. 

El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o RF, 

se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 

3 Hz y unos 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro, se pueden 

transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena. 

 

 

Figura 2.14: Red de comunicación Modulo Principal-Estaciones. 
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Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un 

electrón) se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia (RF) del 

espectro electromagnético. Otros tipos de emisiones que caen fuera de la gama de RF son 

los rayos gamma, los rayos X, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta y la luz. 

Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico (la antena), induce en 

él un movimiento de la carga eléctrica (corriente eléctrica) que puede ser transformado 

en señales de audio u otro tipo de señales portadoras de información. 

El emisor tiene como función producir una onda portadora, cuyas características 

son modificadas en función de las señales (audio o vídeo) a transmitir. Propaga la onda 

portadora así modulada. El receptor capta la onda y la desmodula para hacer llegar al 

espectador auditor tan solo la señal transmitida. 

2.4.4.2. Características hardware 

Para este modo de conexión, se ha empleado el módulo transceptor NRF24L01 

(Figura 2.15 A) con un alcance entre 50 y 80 metros en abierto, aunque también se podría 

emplear otros de gama más alta como el NRF24L01-PA-LNA (Figura 2.15 B), con antena 

externa y un alcance de aproximadamente 1Km. 

 

 

 

(A) (B) 

 

Figura 2.15: Módulos NRF24L01. 

 

En el presente proyecto hemos optado por emplear el NRF24L01 debido a que no 

era necesario abarcar un área mayor con ellos. 

Los transceptores NRF24L01 son una serie de módulos de radio de 2,4 GHz que se 

basan en el chip de Nordic Semiconductor NRF24L01-PA-LNA. El Nordic NRF24L01-

PA-LNA integra un completo transceptor RF de 2,4 GHz, un sintetizador de RF y toda la 

lógica de banda base incluyendo un acelerador de protocolo por hardware Enhanced 

ShockBurst con una interfaz SPI de alta velocidad para el controlador de la aplicación. 
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Los datos del alcance son generales, dado el rango es muy dependiente de la 

situación de los transceptores y tienen mucho más alcance  cuando están en la línea de 

visión, al aire libre que en interior, con obstáculos como paredes y otros materiales. La 

distancia normal que indican los distintos proveedores para el módulo de baja potencia es  

de unos 50-80 metros. Pero este valor es para espacio abierto entre unidades funcionando 

a 250KHz, en interiores, el alcance es mucho menor debido a las paredes, etc. 

 

 

Figura 2.16: Pinout NRF24L01. 

 

El conexionado depende del tipo de placa controladora al que se vaya a conectar. 

Dado que estos módulos se encuentran presente tanto en el Módulo Principal como en 

cada una de las Estaciones, en este apartado describiremos el conexionado para ambos, 

teniendo en cuanta que el Módulo Principal emplea un Arduino Mega 2560 y que las 

Estaciones usan un Arduino Nano V3, tal y como se indicará más adelante. En la Tabla 

2.3, se indica los pines de conexión (Figura 2.16) para cada tipo de Arduino. 

 

Pinout NRF24L01 
Arduino Mega 

[Módulo Principal] 

Arduino Nano v3 

[Estación] 

VCC 3,3V 3,3V 

GND GND GND 

MISO 50 12 

MOSI 51 11 

SCK 52 13 

CE 8 8 

CSN 7 7 

 

Tabla 2.3: Conexionado NRF24L01 para Módulo Principal y Estación. 

 



Capítulo 2-Descripción y características del Hardware 

-43- 
 

Otro aspecto clave para el diseño de los módulos finales ha sido el aislamiento de 

las interferencias causadas por otros dispositivos, como el Wifi, el microondas, etc. 

Hay que recordar que estos módulos de radiofrecuencia operan a los 2.4GHz, banda 

que se encuarta compartida con otros tipos de transmisión como el Wifi o el Bluetooth. 

Esto es debido a que este tipo de dispositivos se basan en una serie de estándares comunes, 

como el IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n que disfrutan de una aceptación 

internacional debido a que la banda de 2.4 GHz está disponible casi universalmente, con 

una velocidad de hasta 11 Mbit/s, 54 Mbit/s y 300 Mbit/s, respectivamente. 

Aunque en la actualidad, debido a evitar interferencias con otros dispositivos, se ha 

empezado a emplear el estándar IEEE 802.11a, conocido como WIFI 5, que opera en la 

banda de 5 GHz y que disfruta de una operatividad con canales relativamente limpios. La 

banda de 5 GHz ha sido recientemente habilitada y, además, no existen otras tecnologías 

(WiFi, microondas, ZigBee, WUSB) que la estén utilizando, por lo tanto existen muy 

pocas interferencias. Su alcance es algo menor que el de los estándares que trabajan a 2.4 

GHz (aproximadamente un 10 %), debido a que la frecuencia es mayor (a mayor 

frecuencia, menor alcance). 

Para evitar estas interferencias, la forma más sencilla es adquiriendo el NRF24L01-

PA-LNA (Figura 2.15 B) el cual está indicado para poder compensar dichas interferencias 

producidas, además de disponer de un alcance de aproximadamente 1Km. Sin embargo 

dado que durante la realización del presente proyecto no fue posible adquirir dicho 

modelo (teniendo que emplear Figura 3.12 A), se optó por limitar el efecto de las 

interferencia desde el punto de vista del software, mediante la implementación de 

algoritmo de redundancia cíclica que verifican los datos recibidos y en caso de fallo o 

pérdida de conexión, provocan el reinicio de los módulos en ambos extremos del canal 

(es decir, tanto en el Módulo Principal como en la Estación/es correspondientes) dado 

que se ha observado que el reinicio permite volver a restablecer la comunicación entre los 

módulos. Este algoritmo será explicado en el Capítulo 3. 
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2.4.5. Comunicación GSM/GPRS 

Con el fin de perseguir la polivalencia y adaptabilidad del sistema, se hace necesario 

dispone de un módulo que posibilite la conexión a internet de forma remota, es decir, sin 

precisar de la conexión física a un router o de una red WiFi existente. 

 

2.4.5.1. Principios de funcionamiento 

Como se ha mencionado en el Capítulo 1, la comunicación a larga distancia entre 

el usuario y el Módulo Principal, es posible gracias a la comunicación por internet y por 

SMS. Esto es permitido por medio de un módulo GSM/GPRS en esencia es un teléfono 

móvil materializado en forma de integrado como el que aparece en la Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17: Módulo GSM/GPRS SIM900. 

 

El sistema GSM es el sistema de comunicación de móviles digital de 2ª generación 

basado en células de radio. Apareció para dar respuestas a los problemas de los sistemas 

analógicos. 

Fue diseñado para la transmisión de voz por lo que se basa en la conmutación de 

circuitos, aspecto del que se diferencia del sistema GPRS. Al realizar la transmisión 

mediante conmutación de circuitos los recursos quedan ocupados durante toda la 

comunicación y la tarificación es por tiempo. 

Por otro lado, el GPRS es una nueva tecnología que comparte el rango de 

frecuencias de la red GSM utilizando una transmisión de datos por medio de 'paquetes'. 

La conmutación de paquetes es un procedimiento más adecuado para transmitir datos, 

hasta ahora los datos se habían transmitido mediante conmutación de circuitos, 

procedimiento más adecuado para la transmisión de voz. 

En GSM, cuando se realiza una llamada se asigna un canal de comunicación al 

usuario, que permanecerá asignado aunque no se envíen datos. En GPRS los canales de 

comunicación se comparten entre los distintos usuarios dinámicamente, de modo que un 

usuario sólo tiene asignado un canal cuando se está realmente transmitiendo datos. Para 
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utilizar GPRS se precisa un teléfono que soporte esta tecnología. La mayoría de estos 

terminales soportarán también GSM, por lo que podrá realizar sus llamadas de voz 

utilizando la red GSM de modo habitual y sus llamadas de datos (conexión a internet, 

WAP, etc.) tanto con GSM como con GPRS. 

La tecnología GPRS, o generación 2.5, representa un paso más hacia los sistemas 

inalámbricos de Tercera Generación o UMTS. Su principal baza radica en la posibilidad 

de disponer de un terminal permanentemente conectado, tarificando únicamente por el 

volumen de datos transferidos (enviados y recibidos) y no por el tiempo de conexión 

como hemos podido observar en un punto anterior. 

Tradicionalmente la transmisión de datos inalámbrica se ha venido realizando 

utilizando un canal dedicado GSM a una velocidad máxima de 9.6 Kbps. Con el GPRS 

no sólo la velocidad de transmisión de datos se ve aumentada hasta un mínimo 40 Kbps 

y un máximo de 115 Kbps por comunicación, sino que además la tecnología utilizada 

permite compartir cada canal por varios usuarios, mejorando así la eficiencia en la 

utilización de los recursos de red. 

El protocolo GPRS es un protocolo de nivel tres, transparente para todas las 

entidades de red comprendidas entre el terminal móvil y el nodo SGSN al que el móvil 

está conectado. Este protocolo soporta tanto el intercambio de informaciones de control 

como de paquetes PDP-PDU (Packet Data Protocol - Protocol Data Unit) entre el móvil 

y el nodo al que se encuentre conectado. El formato de una trama GPRS contiene los 

siguientes campos: 

  

A) Identificador del protocolo GPRS 

El identificador del protocolo GPRS es una información numérica cuyo 

objetivo es el de distinguir las ráfagas (los burst) que contienen paquetes GPRS, 

de las ráfagas que contienen información GSM. 

 

B) Identificador del protocolo de los PDU 

Este identificador, encapsulado en las tramas GPRS, es necesario para 

direccionar dichas tramas hacia el correcto SAP (Service Access Point) en cuanto 

son desencapsuladas. 

Al igual que el identificador del protocolo GPRS, esta información 

también es de tipo numérico. Se tendrá, por tanto, un valor que define los paquetes 

X25, uno que define los paquetes IP (Internet Protocol), uno que define los 

paquetes CLNP (Connectionless Network Protocol) y así sucesivamente. 

Además,  dicha  información  permite  la   interpretación  del   mensaje  

GPRS contenido en la trama GPRS. De hecho, las tramas GPRS son utilizadas 

tanto para el transporte de mensaje de control como para el transporte de paquetes 

de datos, por lo que se hace necesario el uso de un indicador que permita distinguir 

a cuál de las dos categorías posibles pertenece el mensaje GPRS. 
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C) Mensaje GPRS 

Un mensaje GPRS puede contener o bien datos o bien información de 

control. Los mensajes GPRS de control son definidos por un valor preestablecido 

del identificador de PDP. Algunos de los posibles mensajes de control se 

enumeran a continuación: 

 Petición de log-on (log-on request). 

 Respuesta a una petición de log-on (log-on response). 

 Activación del modo de transmisión cifrado (set gprs ciphering 

mode). 

 Petición de actualización de las informaciones de routing (routing 

update request). 

 Respuesta  a  una  petición  de  actualización  de  las  informaciones  

de  routing 

 (routing update response). 

 Petición de actualización del indicador de routing area (área de 

encaminamiento) (gprs ra update request). 

 Respuesta a una petición de actualización del indicador de routing area 

(gprs ra update response). 

 

El nodo SGSN realiza las funciones de encaminamiento. Este nodo encapsula los 

datos recibidos del terminal móvil, en el protocolo  de  red  usado  para  el  transporte  de  

paquetes  en  su  red  de  distribución (backbone  network).   

 

2.4.5.2. Características hardware 

El módulo GSM/GPRS empleado en el presente proyecto, se encuentra basado en 

el chip SIM900 del fabricante SIMCOM. Para poder emplear dicho módulo, existen en 

el mercado multitud de placas de desarrollo que proporcionan las conexiones necesarias 

para poder emplear el SIM900. Atendiendo a unos requisitos de espacio limitado y a 

mantener los costes del proyecto los más bajos posibles, se ha optado por adquirir el 

modelo EFComPro del fabricante ElecFreaks (Ver Figura 2.18). Como se puede observar, 

dispone de su propio regulador de tensión, ranura para la tarjeta SIM, conector para la 

antena y jack para entrada y salida de audio. 
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Figura 2.18: Módulo GSM/GPRS EFComPro. 

 

Este módulo completo, consta de unos pocos componentes cuyo esquemático es el 

que se adjunta a continuación (Figura 2.19). 

 

 

Figura 2.19: Esquema EFComPro. 

 

Este módulo precisa de varios pines para poder funcionar. Por un lado es necesario 

conectarlo al puerto serie número 1 para poder establecer la comunicación (pin 18 y 19). 

Además es preciso disponer de un terminal más para poder encender y apagar el módulo, 

lo cual se logra manteniendo un pulso alto en tensión durante un periodo superior o igual 

a 3 segundos. En la Figura 2.20, se puede apreciar el esquema básico de conexionado así 

como su pinout. 
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Figura 2.20: Esquema básico de conexionado y pinout. 

 

Los pines “Status” (que indica si el módulo está activo) y “Net” (que indica si hay 

conexión a la red GSM/GPRS, es decir, si hay una tarjeta SIM insertada con código PIN 

conocido), se encuentran conectados a unos led smc que posibilitan conocer de forma 

visual su estado. Esto es fundamental, dado que el módulo es muy sensible a cualquier 

alteración en la tensión de alimentación. 

Durante su funcionamiento normal, el rango de tensiones debe encontrarse entre los 

3,3V y los 4,6V para que el módulo pueda ser empleado para operaciones “bajo 

consumo”, es decir, todas aquellas que no conlleven acceder a internet, como son mandar 

o recibir mensajes, llamadas o borrar la bandeja de entrada entre otra.  Si la tensión de 

alimentación cae de los 3,3V o sobrepasa los 4,6V (que en las pruebas realizadas, esta 

tensión correspondería con unos 5,1V), el módulo se apagará automáticamente 

(Status=LOW). Igual ocurrirá si la temperatura del chip es mayor a los 85ºC. Sin 

embargo, a 0,1V antes de los límites anteriores (es decir, a 3,4V y 4,5V), el sistema envía 

warnings por la USART avisando de dicha incidencia (Figura 2.21). 

 

 

Figura 2.21: Efecto de los niveles de tensión sobre SIM900. 

 

 Además, como se ha mencionado, cuando el módulo debe realizar operaciones de 

acceso a la red, como es el caso de acceder a un servidor FTP, el cual es necesario para 
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el control del sistema a través de internet y que se comentará en el próximo capítulo; 

precisamos de un mayor consumo para poder establecer la comunicación, teniendo que 

suministra por lo menos 40mA durante los periodos de transmisión. En caso contrario la 

transmisión se detendrá y el módulo se apagará de igual forma que en los casos expuestos 

en el párrafo anterior. Igualmente las caídas de tensión durante la transmisión no deben 

superar los 400mV, sino se reiniciaría el módulo (ver Figura 2.22). 

 

Figura 2.22: Niveles de transmisión del SIM 900. 

 

Por otro lado, otro aspecto que condiciona su funcionamiento son las interferencias 

que se produzcan en el pin POWER del módulo, dado que cualquier alteración provocada 

ya sea por entrar en contacto por cualquier objeto, ser tocado con los dedos o retorcerse 

el cable de forma excesiva puede hacer que este se apague. 

Por ello, para poder solucionar los problemas entes indicados, ha sido necesario: 

 Introducir un sistema de regulación de la tensión de alimentación del 

Arduino Mega 2560 para garantizar la estabilidad en su suministro con la 

posibilidad de variar la misma. Esto aspecto será tratado al final del 

presente capítulo dado que se tratará de un circuito externo común tanto al 

Módulo Principal como a las Estaciones y que además constará con otras 

características que comentaremos más adelante. Con esta medida se 

resuelve los problemas relativos al reinicio o apagado del módulo SIM900 

durante su acceso a la red. 

 Para evitar interferencias en el terminal POWER antes mencionadas, se 

obstará por reducir al máximo la longitud de la pista que conecta el pin 

POWER con el pin 49 del Arduino Mega 2560, reduciendo su diámetro a 

un máximo de 0,5mm y además se recubrirá toda la placa con una laca y 

barniz proyector acrílico en aerosol de 40kV/mm (http://xurl.es/i22sq). 

 

  

http://xurl.es/i22sq
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2.4.5.3. Comandos AT 

Para poder realizar las funciones típicas de un módulo GSM/GPRS, tales como 

acceder a internet, realizar y recibir llamadas y mensajes, así como poder controlar otros 

aspectos del mismo como la velocidad o el ajunte del volumen, es necesario 

proporcionarle al módulo GSM/GPRS la información de forma de tramas ordenadas 

mediante un lenguaje de programación llamado Comandos AT. 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el usuario y un terminal (Modem). Fueron desarrollados en 1977  por 

Dennis Hayes como un interfaz de comunicación con un Modem para así poder 

configurarlo y proporcionarle instrucciones, tales como marcar un número de teléfono. 

Más adelante, con el avance del baudio, fueron las compañías Microcomm y US Robotics 

las que siguieron desarrollando y expandiendo el juego de comandos hasta 

universalizarlo.  

Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con modems, 

la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar este lenguaje para poder 

comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen 

un juego de comandos AT específico que sirve de interfaz para configurar y proporcionar 

instrucciones a los terminales,  permiten acciones tales como realizar llamadas de datos 

o de voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además de 

muchas otras opciones de configuración del terminal. 

Estos comandos son mandados a través del puerto serie del microcontrolador o 

microprocesador, a una velocidad en baudios variable, dada que por defecto el chip 

SIM900, que es el que se ha empleado en el presente proyecto (Figura 2.6) y del que se 

hablará más detalladamente en capítulos posteriores, está preconfigurado para adaptarse 

a la velocidad fijada en el puerto serie (autobauding), que en nuestro caso ha sido 

establecida a 115200 baudios. Para sincronizar la velocidad del controlador con el 

SIM900, se debe enviar una “A” y esperar de 3 a 5 segundos, para luego enviar el 

comando “AT” antes de iniciar la comunicación, donde una vez sincronizado el módulo 

GSM/GPRS nos devolverá un “OK” (Figura 2.23). 

 

 

Figura 2.23: Proceso de sincronización SIM900. 
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Aunque los comandos AT experimentan variaciones en función del fabricante, en 

su gran mayoría se encuentran estandarizados y son compatibles con prácticamente la 

totalidad de módulos comerciales de este tipo. En el siguiente ejemplo, vamos a mostrar 

a modo de esclarecer un poco como se emplea y que forma tiene un programa formado 

por comandos AT para poder realizar un sencillo en vio de un SMS, a un número de 

teléfono concreto, por ejemplo: 123456789: 

 

AT 

>OK 

AT+CMGF=1//Activamos el modo texto 

AT+CMGS=”123456789”<0x0d>//El 0x0d representa un salto de línea 

Esto es una prueba con comandos AT <0x1a>//Cuerpo del mensaje y envío 
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2.4.6. Almacenamiento 

El Módulo Principal precisa de un sistema de almacenamiento para poder realizar 

las tareas de adquisición de datos, tanto procedente de los periféricos conectados en el 

Módulo Principal y/o Estaciones Remotas así como los datos de velocidad y posición 

obtenidos a través del GPS. 

2.4.6.1. Principios de funcionamiento 

A fin de recuperar esos datos, una exigencia de este sistema de almacenamiento 

es que los datos permanezcan al ser desconectado de la alimentación, es decir, que no sea 

volátil. 

Una primera opción podría ser el empleo de Pendrives de poca capacidad, dado 

que solo se van a almacenar archivos de texto. No obstante para poder emplearlos en el 

presente proyecto, se precisa de una mayor electrónica, encareciendo de esta forma el 

precio final del prototipo. Lo que se precisa básicamente es un MAX3420E conectado 

mediante el bus SPI y al conector USB hembra proporciona la posibilidad de funcionar 

como host. 

El MAX3420E opera utilizando un conjunto de registros a los que accede por una 

interfaz SPI que opera hasta un máximo de 26MHz. Cualquier maestro SPI 

(microprocesador, ASIC, DSP, etc) puede añadir periféricos USB o la funcionalidad de 

host utilizando SPI de 4 hilos.  

En la Figura 2.24 se puede observar cual sería el esquema general de 

implementación del USB Host. 

 

 

Figura 2.24: Esquema de USB Host con MAX3420E. 

 

Como contrapartida, se puede recurrir al empleo de tarjetas de almacenamiento 

tipo SD (o cualquiera de sus subtipos), las cuales pueden conseguirse a un precio muy 
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asequible y están presentes cada vez más en multitud de aparatos. A demás no precisan 

de circuitería externa para su funcionamiento (salvo aquella que permita adaptar los 

niveles lógicos de 0 a 5 V que proporciona Arduino a los 0 a 3.3V que precisa) y existen 

multitud de librerías para su manejo. 

Su reducido tamaño y la usencia de circuitería externa que pueda verse afectada 

por las interferencias hace que se la elección que se empleará para el desarrollo del 

proyecto. Por ello, a continuación indicaremos el modo de funcionamiento del las tarjetas 

de memoria SD: 

 Las tarjetas SD están basadas en las memorias flash tipo NAND. La memoria 

flash NAND se está convirtiendo en el medio de almacenamiento elegido para 

aplicaciones de almacenamiento de estado sólido, debido a su gran velocidad de acceso 

y borrado así como su bajo coste. La naturaleza secuencial de las memorias flash basadas 

en NAND proporciona notables ventajas para las aplicaciones de almacenajes de datos 

orientadas a bloques.  

 Todas las tarjetas de memoria SD y SDIO necesitan soportar el antiguo 

modo SPI/MMC que soporta la interfaz de serie de cuatro cables ligeramente más lenta 

(reloj, entrada serial, salida serial y selección de chip) que es compatible con los 

puertos SPI en muchos microcontroladores.  

El modo MMC no proporciona acceso a las características propietarias de cifrado 

de las tarjetas SD y la documentación libre de SD no describe dichas características. La 

información del cifrado es utilizada primordialmente por los productores de medios y no 

es muy utilizada por los consumidores quienes típicamente utilizan tarjetas SD para 

almacenar datos no protegidos.  

Las tarjetas de baja velocidad soportan tasas de transferencia de 0 a 400 Kbps y 

modo de trasferencia un-bit SD, mientras que las tarjetas de alta velocidad soportan tasas 

de transferencia de 0 a 100 Mbps en el modo de cuatro-bit, y de 0 a 25 Mbps en el modo 

un-bit SD. 

Existen tres modos de transferencia soportados por SD: 

 Modo un-bit SD: separa comandos, canales de datos y un formato 

propietario de transferencia. 

 Modo cuatro-bit SD: utiliza terminales extra más algunos terminales 

reasignados para soportar transferencias paralelas de cuatro bits. 

 Modo SPI: entrada separada serial y salida serial. 

 

Este último modo es que utilizaremos para comunicar la tarjeta SD con Arduino 

utilizando el protocolo de comunicación SPI. El Bus SPI es un estándar de 

comunicaciones usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos 

integrados en equipos electrónicos. Sirve para controlar casi cualquier dispositivo 

electrónico digital que acepte un flujo de bits serie regulado por un reloj. 
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Este protocolo funciona con una configuración Master-Slave (maestro-esclavo), 

donde en nuestro caso el Arduino será el maestro, y la tarjeta SD será el esclavo. Ver 

figura 2.25. 

 

 

Figura 2.25: Interconexión para comunicación con la SD. 

Donde los terminales mostrados son los siguientes: 

 CLK (Línea de reloj): Es la señal de reloj. 

 MOSI (MasterOut-SlaveIn): Línea por donde el maestro envía y el 

esclavo recibe. 

 MISO (MasterIn-SlaveOut): Línea por donde el maestro recibe y el 

esclavo envía. 

 CS (Chip Select)/ SS (Slave Selector): Conecta o desconecta la operación 

del dispositivo con el que comunicamos. Permite la comunicación de 

varios esclavos a un mismo maestro, multiplexando la señal de reloj. 

 

El maestro configura la velocidad de transmisión a la máxima permitida por el 

esclavo, y seguidamente pone a nivel bajo la señal “Selector Slave” para indicarle que va 

a comunicar. 

Durante cada ciclo de reloj se produce una comunicación bidireccional, ya que 

por una parte el maestro va a enviar bits en serie (MOSI) y el esclavo a recibir, mientras 

que a la vez el esclavo va a enviar bits en serie (MISO) para que el maestro lo reciba. Al 

terminar la comunicación el maestro coloca a nivel alto la señal SS y para la señal de 

reloj. 

2.4.6.2. Dispositivo de almacenamiento removible 

Como se han mencionado en el Capítulo 2, el sistema de almacenamiento elegido 

el tipo SD, concretamente hemos optado por emplear una tarjeta MicroSD de 2Gb que 

una capacidad más que suficiente para el pequeño tamaño de los archivos .txt que 

contendrá, además se encuentra por debajo de los 4Gb que es lo máximo que la librería 

SD.H es capaz de soportar. El hecho que sea MicroSD no condiciona el diseño general 

del circuito. 

En el mercado existen multitud de adaptadores comerciales a un precio que ronda 

entre los 3 y 6 €. Sin embargo, a comienzo del presente proyecto no fue posible adquirir 

ninguno comercial, por lo que fue necesario construir uno. A modo de ejemplo práctico, 

se describe a continuación los pasos necesarios para poder construir uno a partir de un 

adaptador de tarjetas MicroSD a SD. 
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En primer lugar debemos observar el esquema dispuesto en la figura 2.5 del 

Capítulo 2 donde para la comunicación Maestro-Esclavo, necesitamos  cuatro líneas de 

conexión para establecer la comunicación SPI. Para ello hemos resumido en la figura 2.26 

los pines que conforman el adaptador SD indicando los pines del Arduino. 

Hay un aspecto importante a resaltar antes de realizar las conexiones. Existen 

multitud de librerías implementadas en la IDE de Arduino que permiten utilizar los 

sistemas de almacenamiento SD. Las más importantes son: SDFat32.h, SDFat16.h y 

SD.h. Todas las librerías anteriormente citadas precisan de unos pines concretos para 

acceder a la tarjeta. Estos son: 

 CS/SS (Pin 4) 

 MOSI (Pin 11) 

 MISO (Pin 12) 

 CLK (Pin 13) 

 

Sin embargo en los modelos Mega y Mega 2560 de Arduino, estos pines cambian 

de la siguiente forma: 

 CS/SS (Pin 53) 

 MOSI (Pin 51) 

 MISO (Pin 50) 

 CLK (Pin 52) 

 

La librería SD nos proporciona, por un lado seleccionar el pin CS/SS lo que 

permite tener varios sistemas de almacenamiento compartiendo los mismo pines MOSI, 

MISO, CLK y por otro lado, a fin de simplificar los algoritmos del sistema de control, 

gestión y monitorización, podemos cambiar estos pines 50,51,52 por los pines 11,12,13 

de una forma simple. 

Para ello deberemos hacer una modificación en la librería SD.h, concretamente al 

archivo “Sd2Card.h” que encontramos en la carpeta “utility” de la librería. Abriendo 

este archivo con cualquier editor de texto, en nuestro caso el Notepad++ se tiene que 

localizar la línea 42, y cambiar donde pone: #define MEGA_SOFT_SPI 0 sustituir este 

cero del final por un uno quedando como vemos en la Figura 2.27, así los pines que 

utilizará para acceder a la SD serán los deseados. 

 

Figura 2.26: Distribución de pines SD. 
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Figura 2.27: Modificación de la librería SD para cambiar los pines SPI. 

 

Una vez realizado este cambio, ya estamos en las condiciones de realizar el 

montaje del lector de tarjetas SD. Para ello debemos tener en cuenta que los pines 8 y 9 

de la Figura 2.28 no precisan ser conectados, ya que únicamente son necesarios si 

empleamos el protocolo BUS SD que emplea cuatro bits en paralelo para comunicarse. 

Otro aspecto de diseño importante es el hecho de que las tarjetas SD funcionan a 

un voltaje comprendido entre los 2.7 y 3.3V, por lo que no podemos conectar la tarjeta 

directamente al Arduino ya que sus pines digitales funcionan a 5 V y quemaríamos la SD. 

Considerando esto existen varias opciones; por un lado emplear un divisor 

resistivo o utilizar un 74HC4050 que regula el voltaje a 3.3V. Como nuestro objetivo es 

la simplicidad y menor coste, hemos optado por realizar el montaje mediante tres 

divisores resistivos. Para obtener el valor de las resistencias no debemos hacer más que 

aplicar la ley de ohm considerando un voltaje de 3.2V en lugar de 3.3V teniendo en cuenta 

el efecto de las tolerancias: 

 

 

 

A continuación solo debemos realizar el siguiente montaje de la Figura 2.28: 
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Figura 2.28: Esquema de montaje del lector de tarjetas SD. 

 

Pese a la sencillez del montaje, se ha recurrido a un adaptador comercial, como el 

que se aprecia en la Figura 2.29 

 

  

 

Figura 2.29: Adaptador MicroSD comercial. 
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2.5. Estaciones Remotas 

Las Estaciones Remotas son módulos de reducidas dimensiones y de escasa 

entidad constructiva destinadas a prolongar el ratio de acción del Módulo Principal. Puede 

contener exactamente el mismo tipo de periféricos (sensores y actuadores) que el Módulo 

Principal, los cuales son gestionados por él, permitiendo de esta forma poder ampliar el 

número de pines disponibles, más allá de los 35 del Módulo Principal (cada Estación tiene 

un máximo de 10 pines configurables, siendo siete el número máximo de Estaciones que 

puede soportar el sistema debido a limitaciones impuestas por el software).  

 

2.5.1. Características generales 

Las Estaciones evitan tener que cablear todos los periféricos al Módulo Principal, 

de forma que se evitan pérdidas de señal y errores de medida, además permite que las 

Estaciones puedan emplazarse a gran distancia del Módulo Principal (50-80 metros si se 

emplea el NRF24L01 o 1Km si se emplea el NRF24L01-PA-LNA). Por lo que permite 

emplear el sistema para poder realizar por ejemplo tareas de domótica, donde se puede 

disponer del Módulo Principal en una habitación con algún periférico conectado, y 

disponer de una Estación en cada una de las restantes habitaciones. 

 

Para el desarrollo de las Estaciones, se ha optado por un modelo de la plataforma 

Arduino de reducidas dimensiones, con un número de pines no muy elevado y con una 

rápida velocidad de procesamiento. Por ello, el corazón de cada Estación está formada 

por un Arduino Nano V3 (ver Figura 2.30). 

 

Figura 2.30: Arduino Nano v3. 

 

El otro elemento básico que componen las Estaciones es un módulo de 

radiofrecuencia NRF24L01, como el del Módulo Principal (Figura 2.15 A) aunque 

también se podría emplear el de la Figura 2.15 B. En la Figura 2.31 se puede observar el 

prototipo elaborado mediante tarjeta de topos a fin de poder realizar las pruebas 

pertinentes. 
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Figura 2.31: Prototipo de Estación. 

 

Además, se incorpora un indicador led, que parpadea a alta velocidad cuando hay 

una comunicación establecida entre el Módulo Principal y dicha Estación. Para ello, cada 

Estación dispone de su propio de canal, el cual debe especificarse cuando se instala el 

firmware, aspecto que se comentará en el próximo capítulo. Los periféricos se conectan 

por medio de un sistema muy similar al del Módulo Principal. 

De las pruebas realizadas con dicho prototipo, se vio la necesidad de introducir 

otros elementos adicionales y buscar un diseño aún más reducido. En la Figura 2.32 se 

puede apreciar el PCB final de una Estación. 

 

Figura 2.32: PCB Estación.  
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En la Figura 2.32, se observa que en el centro encontramos el Arduino Nano V3 

(Ref.1), dispuesto de forma que el puerto USB se encuentra accesible desde el lado 

izquierdo. En el lado derecho encontramos el módulo de radiofrecuencia (Ref.2), justo 

detrás del led indicador de estado (Ref.7). En este diseño se ha añadido la posibilidad de 

conectar un display LCD por I2C (Ref.5) para dar la posibilidad en el futuro de poder 

transmitir mensajes de texto entre las Estaciones así como conocer por escrito cualquier 

eventualidad. También dispone de un zócalo de conectores de alimentación (Ref.4), que 

proporciona tres tomas de alimentación distinta, donde en cada una es posible elegir entre 

los 3,3V o los 5V. Se cuenta con un pulsador de reinicio (Ref.8), destinado a poder 

restablecer la comunicación en caso de fallo. Por último, en disponemos de una serie de 

conectores para la alimentación del módulo (Ref.6), donde al igual que en el Módulo 

Principal, está pensado para poder conectar a él un circuito adicional de regulación y 

alimentación auxiliar, que se describirá en el siguiente punto de forma detallada. Por 

último disponemos igualmente de la posibilidad de conocer el nivel de batería disponible 

por medio de un divisor resistivo conectado a un pin analógico. 
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2.6. Generación de ficheros Gerber 

Las tarjetas de circuito impreso han sido producidas por una empresa externa a la 

Universidad Politécnica de Cartagena. Para su fabricación, ha sido necesario suministrar 

al fabricante los ficheros Gerber de ambos módulos (Módulo Principal y Estaciones 

Remota) para que este proceda a la fabricación de las mismas. 

Dado que es preciso general dichos ficheros de una manera concreta, en el presente 

apartado se recoge los pasos y configuraciones realizadas para la correcta fabricación de 

los mismos. 

Hay que generar por un lado, las distintas capas que componen el PCB (capa 

superior, inferior, serigrafía, etc.), que son los ficheros Gerber propiamente dicho, y por 

otro lado los talabros (NC Drills). 

En la Figura 2.33 se muestra el proceso completo de generación de los ficheros 

Gerber con Altium Designer. 

Figura 2.23: Generación de ficheros Gerber 

 
Paso 1 

  
Paso 2 Paso 3 
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Paso 4 Paso 5 

 

La generación de los ficheros relativos a la posición y tamaño de los taladros se 

recoge en la Figura 2.24. 

Figura 2.24: Generación del fichero de taladrado 

 
Paso 1 
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Paso 2 Paso 3 
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3. Diseño del Firmware 

 

3.1. Introducción 
 

En el presente capítulo, vamos a describir de forma detallada el funcionamiento 

interno de los elementos más importantes del firmware tanto el Módulo Principal como de 

las Estaciones. 

 

Así mismo, dado que el sistema podrá ser gestionado a través de una web de control 

embebida dentro del módulo WiFi, se describirá las principales características de la misma, 

así como el proceso de grabación en el módulo ESP8266. 

 

3.2. Entorno de Programación 
 

El entorno de programación escogido tanto para la programación del Arduino Mega 

2560 (y Arduino Nano v3) así como de los módulos ESP8266 ha sido la propia IDE de 

Arduino, sin embargo las versiones empleadas para ambos han sido distintas. 

 

Concretamente para Módulo Principal y las Estaciones Remotas, se ha empleado la 

versión 1.0.5 dado que en esa versión las librerías empleadas presentaban un menor consumo 

de recursos tanto a nivel de grabación en la memoria ROM como de RAM. 

 

Por otro lado, el módulo WiFi ESP8266, ha requerido de la versión 1.6.5 de la IDE, 

debido a que este módulo está concebido para ser programado en LUA, empleando otra 

interfaz distinta a la de Arduino. Sin embargo, debido al gran éxito de dicho módulo, la 

comunidad de usuarios ha desarrollado un “parche” que permite programar los módulos 

WiFi empleando, no sólo la misma IDE de Arduino, sino además empleando el mismo 

lenguaje de programación (C) con algunas limitaciones. 

 

La versión 1.05 es una versión desactualizada, pero que posee todas las librerías que 

el proyecto requiere para funcionar, las cuales no han sido actualizadas en su totalidad. Para 

poder descargarla, hay que acudir a la web:  

https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous 

 

Una vez ingresada la dirección hay que descargar la versión 1.05 y en la sección de 

descarga, tal y como se aprecia en la Figura 3.1. 

 

 

https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous
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Figura 3.1: Descarga de la versión 1.05 de Arduino 

 

Una vez descargado de la web oficial la versión 1.6.5 de la IDE de Arduino, es 

preciso cargar los archivos correspondientes al ESP8266, los cuales se encuentra en la web 

http://arduino.esp8266.com. Para ello, hay que ir a Archivo/Preferencias y en la parte 

inferior de la pantalla, hay una opción llamada “Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas”, 

donde hay que añadir la siguiente url, tal y como se aprecia en la Figura 3.2:  

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json  

 

 

 
 

Figura 3.2: Añadir la url para la descarga de archivos del ESP8266 
 

Una vez ingresada la dirección, es preciso ir Herramientas/Placa/Board Manager…, 

esto nos conduce la ventana de la Figura 3.3, donde al final de la misma, hay un paquete 

llamado “esp8266 by ESP8266 Community”, el cual debe ser instalado. 

http://arduino.esp8266.com/
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json


Capítulo 3-Diseño del Firmware 

-66- 

 

 

 
 

Figura 3.3: Instalación de parche para usar el ESP8266 dentro de la IDE de Arduino 
 

 Cuando el paquete ha sido instalado, podremos seleccionar el tipo de placa con la 

que deseamos trabajar, en el caso del presente proyecto hay que seleccionar “Generic 

ESP8266 module” tal y como se aprecia en la Figura 3.4. 

  

 
 

Figura 3.4: Selección de los módulos WiFi para trabajar con la IDE de Arduino 
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3.3. Sistema de tramas 
 

Para lograr un control del sistema lo más versátil posible, se decidió idear un sistema 

de tramas de 15 caracteres que incorporan todos los datos que precisa el proyecto para 

configurar o ejecutar cada una de las acciones implementadas. Esta trama se resume en la 

Tabla 3.1. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Contraseña E/S Modo Pin Condición Valor 1 Valor 2 
 

Tabla 3.1: Descripción de las tramas de control. 

 

Varios elementos de la trama se combinan para dar lugar a bloques concretos cuya 

finalidad puede cambiar del variar los bloques 4 y/o 5: De forma general se describe cada 

uno de estos 7 bloques resultantes: 

 

 Contraseña: Consiste en cuatro caracteres que sirven para evitar el uso no 

autorizado del sistema. Si la contraseña no coincide con la del sistema esta 

trama no es ejecutada. 

 

 E/S: Puede tomar 4 valores, (siendo uno de ellos para un fin reservado) 

permitiendo indicarle al sistema si el resto de los bloques hacen referencia a 

una entrada, salida o acción especial del usuario, como por ejemplo el registro 

de los datos del GPS. 

 

 Modo: Puede tomar un valor de 0 a 9 y básicamente indica que es lo que hay 

conectado en un pin concreto (este se indica en el siguiente bloque) a objeto 

de que el sistema sepa cuál es el tratamiento que debe darle. Estos pueden ser 

desde un servo (si E/S=0) hasta un sensor de temperatura (si E/S=1). En la 

Figura 3.5, se observa de forma resumida los distintos valores que puede 

tomar en función de la variable E/S. 
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Figura 3.5: Resumen de valores que puede tomar “Modo”. 

 

 

 Pin: Formado por dos caracteres dado que los pines del proyecto van desde 

el 1 al 50. Este pin es el real, es decir, el de la placa Arduino Mega 2560 y no 

el del GNX Project.  

 

 Condición: Empleado principalmente en el caso de sensores. Sirve para 

establecer la condición que se debe de cumplir para que se ejecuten las 

acciones asociadas a dicho sensor en función del valor de este bloque y de los 

dos siguientes (Valor 1 y Valor 2),es decir:  

 

 Condición =0 Si Entrada = Valor1…. 

 

 Condición =1 Si Entrada > Valor1…. 

 

 Condición =2 Si Valor1< Entrada < Valor2…. 

 

 Condición =3 Poner la Entrada en la salida, esto lo que permite es, por 

ejemplo, hacer que se mueva el servo en correlación directa con el valor de 

un sensor resistivo como por ejemplo una LDR. 

 

 Valor 1: Bloque de tres caracteres empleado tanto en las condiciones 

de los sensores como para indicar el valor a poner en la salida, es 

decir, cuanto deseamos que gire el servo o a que frecuencia debe sonar 

el altavoz. 

 

 Valor 2: Se componen de tres caracteres al igual que el anterior. Este 

se emplea para dos fines concretos: Por un lado colaborar en las 
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condiciones como ya se ha comentado y por otro lado sirve para 

establecer la temporización de desconexión, es decir, que por ejemplo 

un relé se desconecte pasado un tiempo desde el momento en el que 

dejó de cumplirse la condición que lo activó. Esto es útil en 

situaciones como el aviso de intrusos, donde si deseo que si se abre la 

puerta suene el altavoz, este deberá estar funcionando un tiempo 

adicional desde el momento en que la puerta vuelva a cerrarse, de lo 

contrario el usuario podría no percatarse de este hecho. Este es 

seleccionable por el usuario entre unos valores tabulados, siendo en 

este caso el valor “000” indicativo de que la desconexión se deberá 

realizar de manera automática al dejar de cumplirse la condición.  

 

 

 Las combinaciones de estos bloques quedan expuestas en el cuadro resumen de la 

Tabla 3.2: 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Explicación 

Contraseña E/S Modo Pin Cond Valor 1 Valor 2  

 

0 

[Out] 

0=Activación Digital 

1=Variar Corriente 

2=Servo 

3=Altavoz 

4=Motor 

 

 

X X X Temporización Accionar Relés 

Valor (0-255) X X X Variar Corriente 

Ángulo(0-180º) X X X Servo 

Frecuencia(0-255) Temporización Altavoz incorporado o uno externo 

Velocidad (0-255) Temporización Motor de corriente continua 

 

1 

[In] 

0=Sensor Resistivo 

1=Pulsadores A/D 

2=Interruptor 

3=Sensor de Temp. 

4=Ultrasonido 

5 = Infrarrojo 

6=Independiente 

7=GPS/Reloj 

 0 (=) Entrada = Valor1 X X X 

Nota 

En el pulsador: Cond. indica el numero de pulsaciones 

deseadas. 

Valor1 indica el tipo de flanco 

Valor2 indica temporización 

1 (>) Entrada > Valor1 X X X 

2 (<) Entrada < Valor1 X X X 

3 (< x<) Valor1<Entrada < Valor2 

4 (->) Valor1Salida X X X 

 

2 

[User] 

0 

0 0 X X X X X X X Reiniciar Placa 

0 1 Nueva Contraseña X X X 

Configuración 0 2 T.GPS X X X X X X 

0 3 T.SD X X X X X X 

1 0 X X X X X X X Borrar EEPROM 

1 1 1 X X X X X X “Eliminar acc programada EEprom” y saltar posicion 

1 2 X X X X X X X Modificar una instrucción 

2 0 

0 
Telemetri

a normal 

1 

Trasmitir 

acc progra 

X X X X X X Telemetría 

           

1 X X X X X X X X X Logger GPS 

2 
PIN:00 

PIN:XX 
X X X X X X X 

Logger Sensor (El pin 00, indica que se registren todos los 

pines, o un pin concreto) 

3 Telefono Llamadas 

4 Telefono SMS aviso 

5 Telefono SMS  GPS 

6 Telefono SMS Aviso+GPS 

   

 

3 2 X X X X X X X X X Fin de acciones programadas 

             

Tabla 3.2: Cuadro resume de interpretación de tramas. 

Pin:00Velocid

ad 

Pin:01Altitud 
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3.4. Firmware del Módulo Principal 
 

El sistema precisa del desarrollo de un firmware que se instalará en el 

microcontrolador Atmel que incorpora el Arduino Mega 2560. 

 

Debido a la gran extensión del código, a fin de comprender de una forma más 

profunda el funcionamiento interno del proyecto, se descompondrá en los aspectos más 

importantes del mismo a fin de poder realizar una mayor profundización en el 

funcionamiento del mismo. 

 

3.4.1. Detección y procesado de las órdenes recibidas 
 

El sistema dispone de cuatro modos de comunicación: WiFi, 3G, SMS y 

Radiofrecuencia, donde los tres primeros son empleados para la comunicación Módulo 

Principal-Usuario.  

 

Independientemente del modo de comunicación que el usuario decida emplear, el 

cual es seleccionado desde el menú “Conectar” de la aplicación para Smartphone que 

describiremos en el próximo capítulo de forma detallada; la información que se transmite 

es en esencia la misma, así como la forma en la que esta es procesada en última instancia, 

cambiando únicamente el medio de soporte del mensaje y la fase de extracción de la 

información contenida en el mensaje para posteriormente pasar dicha información por un 

algoritmo llamado Detectar_Codigo(). 

 

Algoritmo Detectar_codigo() 

int Detectar_Codigo(int n) { //Detecta el código enviado por Wifi 

o por GSM y transforma de "caracteres individuales" a un numero 

entero 

            if(Datos_GSM_Recibidos==1){ 

              

              while(Datos_GSM_Recibidos==1){ 

                if((Buffer_GSM[Cursor_GSM]=='X') || 

(Buffer_GSM[Cursor_GSM]=='\0')|| (Buffer_GSM[Cursor_GSM]=='\n') || 

(Buffer_GSM[Cursor_GSM]=='O' || Buffer_GSM[Cursor_GSM]=='K') || 

(Cursor_GSM==sizeof(Buffer_GSM)-1)){ 

                  Cursor_GSM=0; 

                  Datos_GSM_Recibidos=0; 

                  Cursor_Aux_GSM=0; 

                  memset(Buffer_GSM, 'X', 200);  

                  break; 

                } 

                else if(Buffer_GSM[Cursor_GSM]!=';'){ 

                  

                  Codigo[Cursor_Aux_GSM]=Buffer_GSM[Cursor_GSM]; 

                  Codigo[Cursor_Aux_GSM]=Codigo[Cursor_Aux_GSM]-

48; 

                  Cursor_GSM++; 

                  Cursor_Aux_GSM++; 

                   

                } 

                else if(Buffer_GSM[Cursor_GSM]==';'){ 

                  Cursor_GSM++; 

                  Cursor_Aux_GSM=0; 

                  break; 

                } 



Capítulo 3-Diseño del Firmware 

-72- 

 

              } 

             

          } 

            else{ 

              

                  if(Serial3.available()) //Verificamos si hay 

mensaje disponible desde el ESP8266  

                  { 

                    Serial.println("Something received"); 

                    delay(1000); 

                    if(Serial3.find("+IPD,")) 

                    { 

                      String action; 

                       

                      Serial.println("+IPD, found"); 

                      int connectionId = Serial3.read()-48; 

                      Serial.println("connectionId: " + 

String(connectionId)); 

                       

                      Serial3.find("codigo="); 

                       

                      for(int i=0;i<n;i++){ 

                              Codigo[i]=Serial3.read(); 

                              contador=contador+1; 

                           }  

                            for(i=0; i<n;i++){ 

                             Codigo[i]=Codigo[i]-48;} 

                             Serial.println("Enviado #OK Trampa"); 

                   

                     } 

                    } 

            } 

                 

           ES = Codigo[4]; 

           Modo = Codigo[5]; 

           Pin = 10*Codigo[6]+Codigo[7]; 

           Condicion = Codigo[8]; 

           Valor1 = 100*Codigo[9]+10*Codigo[10]+Codigo[11]; 

           Valor2 = 100*Codigo[12]+10*Codigo[13]+Codigo[14]; 

            

          

         

       return Codigo[0]*1000+Codigo[1]*100+Codigo[2]*10+Codigo[3]; 

//Devuelve la contraseña enviada en el codigo 

    } 

 

 

Este algoritmo se encarga de descomponer las tramas que llegan por cualquiera 

de los modos de comunicación antes descritos para almacenarlas en una serie de variables 

(ES; Modo; Pin;Condicion; Valor1; Valor2), además también devuelve la contraseña del 

sistema, lo cual se empleará para ver si la trama recibida es válida o no, desde el punto de 

vista de un intento de vulnerabilidad. Por defecto, la contraseña del sistema es 1234, la 

cual se encuentra almacenada en la memoria EEPROM. 

 

La adquisición de información se hace desde dos puertos serie: 

 Serial 1: Correspondiente al módulo GSM/GPRS. Cuando se detectan 

tramas por SMS o por 3G (descargadas del servidor FTP) son procesadas 

por los algoritmos correspondientes (que se comentarán más adelante) y 
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posteriormente se almacenan en un array llamada Buffer_GSM y poner 

el flag Datos_GSM_Recibidos=1. 

 

 Serial 3: Corresponde al módulo transceptor WiFi. Es el modo de 

comunicación que menos esfuerzo computacional requiere. Lo que hace 

esta función es precisamente esto,  verificar en cada ciclo de reloj si hay 

datos disponibles en el buffer de entrada de este puerto. Si es así, la 

función Serial3.available() tomará el valor 1. 

 

Una vez detectado la información, debemos de captar la trama, la cual se 

encuentra siguiendo la siguiente estructura: 

 

192.168.4.1/?codigo=XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Donde la dirección ip 192.168.4.1 es la dirección predeterminada para 

cuando se accede directamente al ESP8266 empleado la red WiFi creado 

por el mismo. La red creada posee un SSID=”GNX Project” y protegido 

con un cifrado wpa/wpa2. 

Cuando detecta el código, lo va almacenando cada carácter en una 

posición del array “Codigo[15]”, cuyas dimensiones se definen por  el 

número de caracteres que componen la trama, en este caso 15. Debido a 

que una vez leído un carácter este aún permanece en al buffer de 

recepción es preciso eliminarlo de lo contrario estaría siempre 

considerando el mismo carácter. 

 

Una vez almacenados, se realiza su conversión a decimal restándole 48, dado que 

el valor que nos proporciona los número que componen la trama corresponde con su 

equivalencia como caracteres en la tabla ASCII como podemos apreciar en la Figura 3.6, 

donde el “0” es el 48 en ASCII, el “1” el 49 y así sucesivamente. 

 

 
 

Figura 3.6: Tabla ASCII 

 

Una vez realizada la conversión, se deben de agrupar estos caracteres a fin de 

reconstruir los valores, dando lugar a seis nuevas variables que serán empleadas en los 

sucesivos algoritmos. 
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Para evitar problemas relacionados con tramas de longitud superior a 15 

caracteres, el algoritmo elimina automáticamente este excedente para garantizar el 

correcto funcionamiento del dispositivo. 

 

 

3.4.2. Almacenamiento, gestión y ejecución de tramas 
 

El sistema puede ser configurado para realizar tareas concretas, pudiendo asociar 

a determinadas condiciones que deben de cumplir los sensores todas las acciones que se 

deseen e incluso establecer diferentes condiciones de ejecución para un mismo sensor. 

 

Esto es posible gracias a la estructura de gestión y almacenamiento de las tramas, 

las cuales son almacenadas en la memoria EEPROM de Arduino, que en la versión Mega 

2560 es de 8Kbyte, es decir 8192 posiciones de memoria para almacenamiento de los 

datos. Sin embargo, en cada posición únicamente es posible almacenar un entero 

comprendido entre 0 y 255, por lo que no es posible almacenar una trama de 15 dígitos 

en cada posición. Por ello el algoritmo de gestión, una vez recibido los datos de la trama, 

comprobada la contraseña (y siempre que se trate de la programación de una tarea) 

descompondrá cada uno de los bloques de la trama en seis valores decimales que sí se 

puedan almacenar en seis posiciones de la EEPROM, descartando el campo de la 

contraseña. Esto queda resumido en la Tabla 3.3,  donde apreciamos la forma con la que 

el algoritmo fracciona el código de una forma gráfica apurándolos según colores, para 

ello hemos considera la trama: 123402020100000  que permite mover el servo conectado 

en el pin 2 de la placa Arduino (Pin 1 de nuestro diseño)  un ángulo de 100º. La contraseña 

del sistema es en este caso “1234” la cual es posible cambiar como se verá más adelante. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Contraseña E/S Modo Pin Condición Valor 1 Valor 2 

1 2 3 4 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

 

Tabla 3.3: Descripción de las tramas de control. 

 

Esta descomposición se realiza únicamente cuando se va grabar en la EEPROM, 

es decir, cuando configuramos un sensor, en cuyo la primera trama recibida debe ser la 

que describa el funcionamiento de dicho sensor, donde se indicará tipo, pin donde está 

conectado y condición a cumplir; para que a continuación se vallan recibiendo las tramas 

de todas las acciones asociadas a dicha condición concluyendo con la trama “Fin de 

acciones programadas” o “Trama de Clausura” (Contraseña+“32000000000”) que indica 

al sistema que las siguientes instrucciones que reciba no deben ser guardadas en la 

EEPROM sino ejecutadas de manera inmediata. 

 

 La grabación se realiza a partir de la posición 0 la primera vez que configuramos 

algo y el resto en la posición libre justamente siguiente. En el caso de que la memoria se 

llenase, el sistema no sobrescribiría ninguna acción, sino que indicaría de dicha incidencia 

mediante el parpadeo de los dos led del panel de control de forma conjunta. 

 

En caso de que se trate de una acción inmediata por parte del usuario realizado 

por ejemplo desde el menú “Favoritos” de la aplicación para Smartphone, esta no 
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precisará ser almacenada sino que será directamente ejecutada mediante la llamada de la 

función Acciones() que se describirá más adelante.  

 

Existe un tipo especial de “sensor” al que le hemos designado por el nombre de 

“Sensor Independiente”, al cual se le asignan todas aquellas acciones que se deseen 

ejecutar desde el momento que encendemos el módulo hardware. Esta opción está 

pensada principalmente para las tareas de Logger GPS o Logger Sensor, es decir, la 

adquisición de los datos de los elementos conectados a los pines, ya sea de forma 

individual o todos juntos en la tarjeta de memoria SD. 

 

Algoritmo de ejecución y almacenamiento de tareas 

  if(Detectar_Codigo(ncaracteres)==Password){ 

           

           if(ES==0 || ES==2){//Ejecutar una accion por demanda 

del usuario 

             if(Introduciendo_Conf_Sensor==0){//No hay ninguna 

configuracion de sensores 

               /* 

               Serial.print(Password); 

               Serial.print(ES); 

               Serial.print(Modo); 

               Serial.print(Pin); 

               Serial.print(Condicion); 

               Serial.print(Valor1); 

               Serial.println(Valor2);*/ 

                Acciones(ES, Modo, Pin, Condicion, Valor1, 

Valor2); 

                if(ES==2 && Modo==0 && Pin==20){ 

                } 

                else{ 

                   //ENVIAMOS INFORMACION AL MODULO 

                      if(Modo_Modulo==0){//Wifi 

                      sendHTTPResponse(connectionId, "#OK"); 

                       Serial.println("Enviado #OK accion"); 

                      } 

                       

                      else if(Modo_Modulo==1){//Internet 

                       Serial.println("Internet"); 

                        if (SD.exists("test.txt")) { 

                               SD.remove("test.txt"); 

                        } 

                          myFile = SD.open("test.txt", 

FILE_WRITE); 

                              if (myFile) { 

                                 myFile.print("#OK"); 

                                 myFile.close(); 

                                  Serial.println("done."); 

                              }  

                              else { 

                               Serial.println("Error abriendo 

archivo"); 

                              } 

                            

                           Reset_GSM(); 

                           power_on_GPRS(); 

                           sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,1", 

500); 
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                         //   while( (sendATcommand("AT+CREG?", 

"+CREG: 0,1", 500) || sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,5", 

500)) == 0 ); 

                            configure_FTP(); 

                            uploadFTP(); 

                             

                            if (SD.exists("test.txt")) { 

                               SD.remove("test.txt"); 

                            } 

                            Reset_GSM(); 

                     

                         

                      } 

                      else{//SMS-->Hacemos una llamada perdida 

para no gastar 

                         while( (sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 

0,1", 500) || sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,5", 500)) == 0 

); 

                          Serial1.print("ATD"); 

                          Obtener_Telefono(Pin, Condicion, Valor1, 

Valor2); 

                          Serial1.println(";"); 

                           delay(10 * 1000); 

                          Serial1.println("ATH"); 

                      } 

                       

                } 

                

                digitalWrite(Led,HIGH); 

                 for (int q=0; q<2; q++){ 

                    digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                    delay(100); 

                  } 

              } 

             else{//Deseo programar las acciones del sensor 

                      if(Modo_Modulo==0){//Wifi 

                      sendHTTPResponse(connectionId, "#OK"); 

                       Serial.println("Enviado #OK accion 

sensor"); 

                      } 

                 Posicion_EEPROM(); 

                          

                  EEPROM.write(6*A+0,Codigo[4]*10+Codigo[5]); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(6*A+1,Codigo[6]); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(6*A+2,Codigo[7]*10+Codigo[8]); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(6*A+3,Codigo[9]*10+Codigo[10]); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(6*A+4,Codigo[11]*10+Codigo[12]); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(6*A+5,Codigo[13]*10+Codigo[14]); 

                  delay(50); 

                   

               /*   Serial.println("Accion");  

                 Serial.print(Password); 

               Serial.print(ES); 

               Serial.print(Modo); 

               Serial.print(Pin); 

               Serial.print(Condicion); 
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               Serial.print(Valor1); 

               Serial.println(Valor2);*/ 

                  

                  

                   

             }  

             delay(100); 

           } 

           else{//Deseo configurar un sensor 

            if(Inicio_Conf_Sensor==0){//Aun NO le he dicho que 

acciones asocio al sensor 

                                  if(Modo_Modulo==0){//Wifi 

                      sendHTTPResponse(connectionId, "#OK"); 

                       Serial.println("Enviado #OK SENSOR"); 

                      } 

              Posicion_EEPROM(); 

               

                  EEPROM.write(6*A+0,Codigo[4]*10+Codigo[5]); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(6*A+1,Codigo[6]); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(6*A+2,Codigo[7]*10+Codigo[8]); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(6*A+3,Codigo[9]*10+Codigo[10]); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(6*A+4,Codigo[11]*10+Codigo[12]); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(6*A+5,Codigo[13]*10+Codigo[14]); 

                  delay(50); 

                   

                /* Serial.println("Sensor");   

               Serial.print(Password); 

               Serial.print(ES); 

               Serial.print(Modo); 

               Serial.print(Pin); 

               Serial.print(Condicion); 

               Serial.print(Valor1); 

               Serial.println(Valor2);*/ 

                

              Inicio_Conf_Sensor=1;//Ya he introducido la 

configuracion del sensor, ahora puedo indicar las acciones 

              Introduciendo_Conf_Sensor=1;//Impido que se ejecute 

una accion ya sea por la monitorizacion constante de los sensores 

o por accion inmediata 

           } 

            else if(Codigo[4]==3 && Codigo[5]==2){ 

                  Introduciendo_Conf_Sensor=0; 

                  Inicio_Conf_Sensor=0; 

                      //ENVIAMOS INFORMACION AL MODULO 

                      if(Modo_Modulo==0){//Wifi 

                        sendHTTPResponse(connectionId, "#OK"); 

                        Serial.println("Enviado #OK"); 

                      } 

                      else if(Modo_Modulo==1){//Internet 

                       

                      } 

                      else{//SMS-->Hacemos una llamada perdida 

para no gastar 

                       while( (sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 

0,1", 500) || sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,5", 500)) == 0 

); 
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                          Serial1.print("ATD"); 

                          Obtener_Telefono(Pin, Condicion, Valor1, 

Valor2); 

                          Serial1.println(";"); 

                          delay(10 * 1000); 

                          Serial1.println("ATH"); 

                      } 

                  //Serial.println("Trama de clausura"); 

                  digitalWrite(Led,HIGH); 

                 for (int q=0; q<2; q++){ 

                    digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                    delay(100); 

                  } 

                  delay(100); 

            } 

          } 

   

            Borrar_Buffer_Codigo(); 

       

       }//Fin Detectar Codigo 

 

 

La fracción de código mostrada (designada como “Código de ejecución y 

almacenamiento de tareas”) se comprueba en primer lugar si la trama a procesas dispone 

de la contraseña correcta, de ahí que se pase como parámetro al función 

Detectar_codigo(), antes descrita. Si la contraseña es incorrecta la trama es desechada, en 

caso contrario se contemplan varias condiciones distintas: 

 

 La trama tiene E/S=0 ó E/S=2: Si no existe ninguna trama que le 

preceda con E/S=1, indica que se trata de una acción inmediata del 

usuario que deseamos que se ejecute en ese instante, por lo que no se 

trata de una tarea programada y por lo tanto no es necesario almacenarla 

en la EEPROM. Las acciones inmediatas se almacenan también den su 

posición correspondiente (dependiente del pin que se haya configurado) 

de un array llamado Buffer_SRAM_Accion[], el cual se empleará 

posteriormente para las labores de telemetría. 

 

 La trama comienza E/S=1: Estas tramas son las llamadas “Cabecera 

del Sensor”, que es una trama que incluye el tipo de sensor, el pin en el 

que se encuentra conectado (ya sea del Módulo Principal o de alguna 

Estación) y la condición que se tiene que cumplir para que se ejecuten 

las acciones que siguen a esta. Esta trama inicia el proceso de grabación 

en la EEPROM en la posición inmediatamente siguiente a la última tarea 

almacenada. Cuando se ha almacenado la “Cabecera del Sensor” se 

inicializan una variable (Inicio_Conf_Sensor=1) que indica que las 

siguientes tramas que tendrán la misma estructura que las órdenes 

directas (E/S=0 ó E/S=1) son las acciones a asociar al cumplimiento de 

la condición antes definida, y por lo tanto deben almacenarse en la 

EEPROM en la posición justo siguiente a la de la cabecera. Este proceso 

se repite hasta que se detecta la “Trama de Clausura”  

(Contraseña+“32000000000”), la cual indica que ya no hay más acciones 

a asociar y que por lo tanto la tarea ya está definida y que todas las tramas 

que se mandarán posteriormente serían o bien otra tarea, o bien una 

acción inmediata. 
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Cuando se recibe una orden o una programación de una tarea, siempre se manda 

una confirmación al usuario por el mismo medio por el que llegó la información recibida. 

El sistema detecta el modo de comunicación y en consecuencia manda una respuesta de 

confirmación de la forma “#OK” sin comillas. La forma de envío difiere por tanto en 

función del modo empleado: 

 

 WiFi: Es la más sencilla. Se envía una cadena de texto por el puerto serie 

número 3, mediante el comando sendHTTPResponse(connectionId, 

"#OK"), que es una función creada para poder enviar información. 

 3G: Se crea un archivo txt con el nombre “internet.txt” en la raíz de la 

tarjeta MicroSD. En él se escribe el código de confirmación “#OK”. Tras 

esto se realiza el proceso de carga de dicho archivo al servidor FTP  

donde se almacenará con el nombre: “Buffer_Ordenes.txt”. El proceso 

de subida y bajada de datos del servidor FTP se comentará más adelante. 

 SMS: Se manda un SMS con la confirmación “#OK” por medio de una 

serie de comandos AT. Lo que se hace es poner el módulo en modo SMS, 

mediante AT+CMGF=1. Tras ello definimos el número de teléfono de 

destino, que está almacenado en el Módulo Principal y tras ello se 

introduce el cuerpo del mensaje y se envía. 

 

Una vez almacenado los datos, debemos de recuperarlos para poder realizar las 

tareas asignadas. Para ello, debemos conocer en primer lugar, cuantas acciones se 

encuentran configuradas, para lo cual se recurre a la función Posicion(). Esta va 

recuperando tramas, es decir, va leyendo seis posiciones de memoria cada vez. Una vez 

recuperada una trama comprueba si todas sus posiciones son igual a 0; de ser así indicará 

que ya no hay más instrucciones disponibles. Durante cada lectura se ha ido incrementado 

una variable que es la que nos da el número de instrucciones programadas. Esto es posible 

gracias a que la EEPROM parte con todas sus posiciones de memoria puestas a 0, lo cual 

se ha realizado con antes de cargar el firmware en la placa.  

 

Ahora para ejecutar las acciones de forma correcta, debemos en primer lugar leer 

empezando por la posición 0 de la EEPROM las tramas hasta encontrar aquella que haga 

referencia a los sensores (incluido el Sensor Independiente), esta es almacenada en un 

array llamado “Buffer_SRAM_Sensor[6]” de seis posiciones, dado que ahí se guardarán 

los seis bloques que componen toda instrucción como hemos comentado. Ahora debemos 

de analizar esta trama almacenada y ejecutar las acciones asociadas cuando se cumpla la 

condición establecida. 

 

Cuando se cumple la condición, se pone la variable Ejecución a 1, indicando 

que deseo que se ejecuten las acciones. Esto nos lleva a un bucle while que va leyendo 

las posiciones justamente siguientes a las del sensor y ejecutándolas, hasta encontrarse 

con otra trama que describa otro sensor (u otra condición del mismo) o llegue hasta el 

final de instrucciones grabadas. Tras ejecutarlas todas, ponemos el flag Ejecución a 0 y 

volvemos a esperar a que se cumpla alguna condición. 

 

En caso de que deje de cumplirse alguna condición en curso, se pondrá 

Ejecución a 2, indicando que desactive aquellas salidas que hayan quedado activas al 

cumplirse la condición antes definida. Tras esto se volverá a poner la variable Ejecución 

a 0. 
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Si una condición no se cumple en el momento de comprobarla, por ejemplo la 

condición definida en el Bloque 1 de la Tabla 3.4, se saltaría automáticamente al Bloque 

2 y se repetiría el proceso de comprobación. 

 

 

 0 1 2 3 4 5 
E/S Modo Pin Cond Valor 1 Valor 2 

B
lo

q
u

e 
1
 1 0 0 0 900 0 

0 11 0 0 0 0 

2 0 0 0 2 0 

0 12 0 0 0 0 

B
lo

q
u

e 
2
 1 2 1 1 28 0 

0 8 0 0 0 0 

0 10 0 0 0 0 

2 1 0 0 100 0 

 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 3.4: Representación estructurada de las acciones programadas en la EEPROM. 

 

Algoritmo ejecución de las instrucciones asociadas a un sensor. 

//Analizamos las condiciones y ejecutamos la accion 
               if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==9 && 

Buffer_SRAM_Sensor[2]==99 && Buffer_SRAM_Sensor[3]==9 && 

Buffer_SRAM_Sensor[4]==999 && Buffer_SRAM_Sensor[5]==999)//Si es una 

instruccion de un sensor eliminada, salto a la siguiente 
                 k++; 

               else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==1){// Si se trata de un pulsador 

hay que hacer una distincion en la forma de evaluar 

                 //Recopilamos la informacion sobre cada uno de los pines, dicha informacion 

procede del codigo de la EEPROM y del valor del sensor 

                  //Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]= Estado[k+25]; 
                 if (Value_Sensor == Buffer_SRAM_Sensor[4] && 

previous == !Buffer_SRAM_Sensor[4] && millis()+100 - time > 

debounce) { 

                   time = millis(); 

                   Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]++;  

                   if(Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-

1]>=Buffer_SRAM_Sensor[3]){//Miramos si se ha pulsado el numero de veces deseado 

                      float auxMinutosPul; 

                       if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==0) 

                         auxMinutosPul =0;//Nunca 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==1) 

                         auxMinutosPul=0.083;//5 seg 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==2) 

                         auxMinutosPul=0.166;//10 seg 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==3) 

                         auxMinutosPul=0.33;//20 seg 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==4) 

                         auxMinutosPul=0.5;//30 seg 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==5) 

                         auxMinutosPul=1;//1 Min 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==6) 

                         auxMinutosPul=5;//5 Min 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==7) 
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                         auxMinutosPul=10;//10 Min 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==8) 

                         auxMinutosPul=15;//15 Min 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==9) 

                         auxMinutosPul=30;//30 Min 

                      if (millis()-Temoirizaciones[k] 

>=auxMinutosPul*56850){ 

                        Temoirizaciones[k]=millis(); 

                        Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=0;//Reiniciamos 

conteo pasado un tiempo 

                        //Ejecucion=2; 
                      } 

                      else 

                        Ejecucion=1; 

                   } 

                   k++; 

                 } 

                 

                 else{ 

                     //if(millis()==5000) 

                     //Ejecucion=2; 
                     k++; 

                  }  

                   

                  previous = Value_Sensor; 

               } 

               else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==2){//Si es un interruptor 

                 if(Value_Sensor == Buffer_SRAM_Sensor[3]){//Si esta 

abierto o cerrado 
                    if(Value_Sensor==HIGH) 

                      Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=1; 

                    else 

                       Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=0; 

                    Ejecucion=1; 

                    k++; 

                     

                 } 

                 else{ 

                   if(Value_Sensor==HIGH) 

                      Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=1; 

                   else 

                       Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=0; 

                   Ejecucion=2; 

                   k++; 

                 } 

               } 

                else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==6){//Si es una accion 

Independiente de los sensores 
                   Ejecucion=1; 

                   k++;              

               } 

                else if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==4){//Entrada->Salida 

                    //Recopilamos la informacion sobre cada uno de los pines, dicha informacion 

procede del codigo de la EEPROM y del valor del sensor 
                    Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=Value_Sensor; 

                   Ejecucion=1;// Hay que reactivarlo 

                   k++; 

                } 

               else{ 

                   //Recopilamos la informacion sobre cada uno de los pines, dicha informacion 

procede del codigo de la EEPROM y del valor del sensor 
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                    Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=Value_Sensor; 

                   

                   if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==0){//Entrada = Valor1 

                     if(Value_Sensor==Buffer_SRAM_Sensor[4]){ 

                       Ejecucion=1; 

                       k++; 

                     } 

                     else{ 

                       Ejecucion=2; 

                       k++; 

                     } 

                   } 

                   //------------------------------- 

                   else if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==1){//Entrada > Valor1 

                    if(Value_Sensor>Buffer_SRAM_Sensor[4]){ 

                       Ejecucion=1; 

                       k++; 

                     } 

                     else{ 

                       Ejecucion=2; 

                       k++; 

                     } 

                   } 

                   //------------------------------- 

                  

                  else if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==2){//Entrada < Valor1 

                    

                     if(Value_Sensor<Buffer_SRAM_Sensor[4]){ 

                       Ejecucion=1; 

                       k++; 

                     } 

                     else{ 

                       Ejecucion=2; 

                       k++; 

                     } 

                   } 

                   //------------------------------- 

                    else if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==3){//Valor1< Entrada < 

Valor2 
                     if(Buffer_SRAM_Sensor[4]<Value_Sensor && 

Value_Sensor<Buffer_SRAM_Sensor[5]){ 

                       Ejecucion=1; 

                       k++; 

                     } 

                     else{ 

                       Ejecucion=2; 

                       k++; 

                     } 

                   } 

                   //------------------------------- 
             } 

       } 

       else{ 

        

         k++; 

       } 

         if(Ejecucion==1){ 

         while(Read_SRAM(0,k)==0){ 

          if(Buffer_SRAM_Accion[1]==9 && Buffer_SRAM_Accion[2]==99 

&& Buffer_SRAM_Accion[3]==9 && Buffer_SRAM_Accion[4]==999 && 
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Buffer_SRAM_Accion[5]==999){//Si es una instruccion de una accion eliminada, salto a la 

siguiente 
                k++; 

           } 

           else{ 

           if(Buffer_SRAM_Accion[0]==2){//Si es una accion avanzada quiero que se 

ejecute mientras se siga cumpliendo la accion pero espacio x minutos 
               if(Buffer_SRAM_Accion[1]==4 || 

Buffer_SRAM_Accion[1]==5 || Buffer_SRAM_Accion[1]==6){//Si es un SMS 

                 if(Estado_SMS==0){//Enviamos cabecera 

                    if(Temoirizaciones[NAcciones+2]==0 || millis()-

Temoirizaciones[NAcciones+2] >=Tiempo_SMS_Llamadas*56850){ 

                      Temoirizaciones[NAcciones+2]=millis();//Guardo 

cuando he enviado el sms o la llamada 
                      Acciones(Buffer_SRAM_Accion[0], 

Buffer_SRAM_Accion[1], Buffer_SRAM_Accion[2], Buffer_SRAM_Accion[3], 

Buffer_SRAM_Accion[4], Buffer_SRAM_Accion[5]); 

                      Estado_SMS=1;   

                    } 

                     

                } 

                     if(Estado_SMS==1 && Once[k]==0){//Ya he enviado la 

cabecera, ahora enviamos el contenido del sms 

                     if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==0){//Sensor Resistivo 

                       Serial.print("-Sen.Res pin "); 

                     } 

                     else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==1){//Pulsador 

                       Serial.print("-Pulsador pin "); 

                     } 

                      else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==2){//Interruptor 

                       Serial.print("-Interruptor pin "); 

                     } 

                     else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==3){//LM35 

                       Serial.print("-Sen.Temp pin "); 

                     } 

                     else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==4){//Ultrasonido 

                       Serial.print("-Sen.Sonico pin "); 

                     } 

                     else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==5){//Infrarrojo 

                       Serial.print("-Sen.Ir pin "); 

                     } 

                     Serial.print(Buffer_SRAM_Sensor[2]); 

                     Serial.print(": "); 

                     Serial.println(Value_Sensor); 

                     AuxSMS[AuxSMS[0]+1]=k;//Almacenamos el valor de K de esa 

accion bloqueada a fin de luego desbloquearla 

                     //Serial.println( AuxSMS[AuxSMS[0]+1]); 
                     AuxSMS[0]++; 

                     // Serial.println(AuxSMS[0]); 

                      //Serial.println(k); 

                        

                  Once[k]=1; 

                } 

                 

                    // if(Timer[26]==0) 

                       //Timer[26]=millis(); 
                     if(millis()-Temoirizaciones[NAcciones+1] 

>=0.1*56850 && Estado_SMS==1){//Esperamos que pasen 5seg 

                      Temoirizaciones[NAcciones+1]=millis(); 

                       //Timer[25]=0; 
                       Serial.println("FIN"); 
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                       for(int r=1;r<AuxSMS[0];r++){ 

                         Once[AuxSMS[r]]=0; 

                         Once[3]=0; 

                        //Serial.println(AuxSMS[r]); 
                       } 

                       AuxSMS[0]=0; 

                       Estado_SMS=0; 

                     } 

                

               }//fin sms 

              else if(Buffer_SRAM_Accion[1]==3){//Es una llamada, impido que se 

realizen llamadas en menos de x tiempo. 

              //A diferencia de los SMS, como las llamadas perdidas no tienes un coste, se permiten 

que se realizen llamadas segidas 

              //siempre que sean de acciones distintas. 
                if(millis()-Temoirizaciones[k] 

>=Tiempo_SMS_Llamadas*56850){ 

                   Temoirizaciones[k]=millis(); 

                   Acciones(Buffer_SRAM_Accion[0], 

Buffer_SRAM_Accion[1], Buffer_SRAM_Accion[2], Buffer_SRAM_Accion[3], 

Buffer_SRAM_Accion[4], Buffer_SRAM_Accion[5]); 

                  } 

              } 

             else { 

               Acciones(Buffer_SRAM_Accion[0], 

Buffer_SRAM_Accion[1], Buffer_SRAM_Accion[2], Buffer_SRAM_Accion[3], 

Buffer_SRAM_Accion[4], Buffer_SRAM_Accion[5]); 

             }   

           } 

             else if(Buffer_SRAM_Accion[0]==0 && 

Buffer_SRAM_Accion[1]==0 ){ 

                 if(Once[k]==0){//Quiero que se ejecuta 1 sola vez 

                 Once[k]=1; 

                 if(digitalRead(Buffer_SRAM_Accion[2])==LOW) 

                   Acciones(Buffer_SRAM_Accion[0], 

Buffer_SRAM_Accion[1], Buffer_SRAM_Accion[2], Buffer_SRAM_Accion[3], 

Buffer_SRAM_Accion[4], Buffer_SRAM_Accion[5]); 

                } 

               /* else{ 

                  if(Buffer_SRAM_Accion[2]>69) 

                     Envio_Estacion[Buffer_SRAM_Accion[2]-70]=2; //Indicamos a la estación el tipo de sensor y el 

pin donde esta. 

                }*/ 
            } 

           else if(Buffer_SRAM_Accion[0]==0 && 

(Buffer_SRAM_Accion[1]!=0)){//Si no es un rele 

              int vMin,vMax=0; 

              if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==4){//Deseo que la salida=entrada 

                if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==0){//El sensor es un sensor resistivo 

                  vMin=0; 

                  vMax=1023; 

                } 

                else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==3){//El sensor es de 

Temperatura 
                  vMin=-55; 

                  vMax=105; 

                } 

                else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==4){//El sensor es un sensor 

Ultrasonido 
                  vMin=15; 

                  vMax=645; 
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                } 

                else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==5){//El sensor es un sensor 

Infrarrojo 
                  vMin=5; 

                  vMax=150; 

                } 

                //Ahora ajustamos la salida segun el lo que tenemos conectado 

                   if(Buffer_SRAM_Accion[1]==1)//Modular pulso 

                     Buffer_SRAM_Accion[4]=map(Value_Sensor, vMin, 

vMax, 0, 255); 

                   else if(Buffer_SRAM_Accion[1]==2)//Es un servo 

                     Buffer_SRAM_Accion[4]=map(Value_Sensor, vMin, 

vMax, 0, 180); 

                   else if(Buffer_SRAM_Accion[1]==3)//Alarma 

                     Buffer_SRAM_Accion[4]=map(Value_Sensor, vMin, 

vMax, 20, 900); 

                   else if(Buffer_SRAM_Accion[1]==4)//Motor 

                     Buffer_SRAM_Accion[4]=map(Value_Sensor, vMin, 

vMax, 0, 255); 

                   

                  if(millis()-Temoirizaciones[k] >=0.009*56850){ 

                   Temoirizaciones[k]=millis(); 

                   Acciones(Buffer_SRAM_Accion[0], 

Buffer_SRAM_Accion[1], Buffer_SRAM_Accion[2], Buffer_SRAM_Accion[3], 

Buffer_SRAM_Accion[4], Buffer_SRAM_Accion[5]); 

                  } 

              } 

               

               

              if(Once[k]==0 && Buffer_SRAM_Sensor[3]!=4){//Quiero que se 

ejecuta 1 sola vez (Servos, Motores, etc...) 
                 Once[k]=1; 

                 Name_Pin_Aux=0; 

                 Acciones(Buffer_SRAM_Accion[0], 

Buffer_SRAM_Accion[1], Buffer_SRAM_Accion[2], Buffer_SRAM_Accion[3], 

Buffer_SRAM_Accion[4], Buffer_SRAM_Accion[5]); 

               } 

              } 

          

           k++; 

         } 

         } 

         Ejecucion=0; 

       } 

       if(Ejecucion==2){ 

         while(Read_SRAM(0,k)==0){ 

            if(Buffer_SRAM_Accion[1]==9 && Buffer_SRAM_Accion[2]==99 

&& Buffer_SRAM_Accion[3]==9 && Buffer_SRAM_Accion[4]==999 && 

Buffer_SRAM_Accion[5]==999){//Si es una instruccion de una accion eliminada, salto a la 

siguiente 
                k++; 

           } 

           else{ 

              float auxMinutosAcc; 

                 if(Buffer_SRAM_Accion[5]==0) 

                 auxMinutosAcc =0;//Apagado automatico 

                 else if(Buffer_SRAM_Accion[5]==1) 

                   auxMinutosAcc=1;//1 Min 

                 else if(Buffer_SRAM_Accion[5]==2) 

                   auxMinutosAcc=5;//5 Min 

                 else if(Buffer_SRAM_Accion[5]==3) 
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                   auxMinutosAcc=10;//10 Min 

                 else if(Buffer_SRAM_Accion[5]==4) 

                   auxMinutosAcc=15;//15 Min 

                 else if(Buffer_SRAM_Accion[5]==5) 

                   auxMinutosAcc=20;//20 Min 

                 else if(Buffer_SRAM_Accion[5]==6) 

                   auxMinutosAcc=30;//30 Min 

                 else if(Buffer_SRAM_Accion[5]==7) 

                   auxMinutosAcc=60;//60 Min 

                 else if(Buffer_SRAM_Accion[5]==8) 

                   auxMinutosAcc=90;//90 Min 

                 else if(Buffer_SRAM_Accion[5]==9) 

                   auxMinutosAcc=120;//120 Min 

              if (millis()-Temoirizaciones[k] 

>=auxMinutosAcc*56850){ 

                Temoirizaciones[k]=millis(); 

                 

                 if(Buffer_SRAM_Accion[0]==0 && 

Buffer_SRAM_Accion[1]==0  && Once[k]==1){//Si es un rele y esta Encendia 

                    Once[k]=0; 

                     Acciones(Buffer_SRAM_Accion[0], 

Buffer_SRAM_Accion[1], Buffer_SRAM_Accion[2], Buffer_SRAM_Accion[3], 

Buffer_SRAM_Accion[4], Buffer_SRAM_Accion[5]); 

                 }  

                else if(Buffer_SRAM_Accion[0]==0 && 

Buffer_SRAM_Accion[1]==3 && Once[k]==1){//Si es un alarma 

                   delay(50); 

                   Once[k]=0; 

                   Acciones(Buffer_SRAM_Accion[0], 

Buffer_SRAM_Accion[1], Buffer_SRAM_Accion[2], Buffer_SRAM_Accion[3], 

Buffer_SRAM_Accion[4], Buffer_SRAM_Accion[5]); 

                 } 

                else if(Buffer_SRAM_Accion[0]==0 && 

Buffer_SRAM_Accion[1]==1 && Once[k]==1){ 

                  Once[k]=0; 

                  digitalWrite(Buffer_SRAM_Accion[2],LOW); 

                } 

                else{//Si es un servo, un motor, etc... 

                   Once[k]=0; 

                    

                   } 

          }  

               k++; 

            

         } 

       } 

         Ejecucion=0; 

       } 

     

        

        if(k>NAcciones)//Para reiniciar el ciclo 

        k=0; 

      

 

Este segmento de código está constantemente en ejecución, salvo en el momento 

en el que se produce una programación de una tarea a fin de evitar fallos durante la 

grabación. Es la fracción de código es el que regula la activación o desactivación de las 

distintas acciones que componen las tareas. Para ello, debe interactuar con otros dos 

segmentos de código: Uno encargado de “traducir” la lectura del sensor en función del 
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tipo que sea y otro que contienen todas las acciones que el sistema puede ejecutar, tanto 

como acción inmediata como parte de una tarea programada. 

 

A continuación se muestra la fracción de código que se encarga de procesas la 

sensorización y de determinar si la condición definida en la “Cabecera del Sensor” se 

cumple o no (ha dejado de cumplirse). 

 

Procesado de sensores 

  if(Read_SRAM(1,k)==1 && Inicio_Conf_Sensor==0){ 

       if(Buffer_SRAM_Sensor[2]>69){//Se trata de una estación, tomamos los datos 

de la estación que se almacenan en el array 

             

            Envio_Estacion[Buffer_SRAM_Sensor[2]-

70]=(Buffer_SRAM_Sensor[1])*10000+(Buffer_SRAM_Sensor[2]-

70)*1000+2;//Indicamos a la estación el tipo de sensor y el pin donde esta. 

           

            Value_Sensor = Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-

1];//Recuperamos el valor que ya viene procesado de la estación 

          

       } 

         else{ 

         //Hacemos la conversion segun el tipo de sensor y escalamos el valor del mismo 

            if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==0){//Sensor Resistivo 

              Value_Sensor = analogRead(Buffer_SRAM_Sensor[2]);         

            } 

            else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==1){//Pulsador 

              Value_Sensor = digitalRead(Buffer_SRAM_Sensor[2]);  

            } 

            else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==2){//Interruptor 

              Value_Sensor = digitalRead(Buffer_SRAM_Sensor[2]);  

            } 

            else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==3){//Sensor de temperatura LM35 

              Value_Sensor = ((5.0 * 

analogRead(Buffer_SRAM_Sensor[2]) * 100.0)/1024.0)-9;//Fin Sensor LM35 

            } 

            else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==4){//Sensor Ultrasonico 

           

             if(millis()-Temoirizaciones[k] >=0.005*56850){ 

               Temoirizaciones[k]=millis();      

               //Ultrasonic ultrasonic(PinTriger,Buffer_SRAM_Sensor[2]); // (Trig PIN,Echo 

PIN) 

                    //Value_Sensor=ultrasonic.Ranging(CM); 
                    unsigned long pulso; 

                    pinMode(PinTriger, OUTPUT);     // ponemos el pin como 

salida 

                    digitalWrite(PinTriger, HIGH);  // lo activamos 

                    delayMicroseconds(10);    // esperamos 10 microsegundos 

                    digitalWrite(PinTriger, LOW);   // lo desactivamos 

                    //pinMode(pin, INPUT);      // cambiamos el pin como entrada 
                    pulso = pulseIn(Buffer_SRAM_Sensor[2], HIGH);  

// medimos el pulso de salida del sensor 

                   

                      

                    Value_Sensor = 

((float(pulso/1000.0))*34.32)/2; 

                     

                     

                     

                  } 



Capítulo 3-Diseño del Firmware 

-88- 

 

} 

            else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==5){//Sensor proximidad por 

infrarrojos sharp 
              Value_Sensor = 

(6787/(analogRead(Buffer_SRAM_Sensor[2])-3))-4; 

            } 

            else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==6){//INDEPENDIENTE 

              Value_Sensor = 0;//Le damos un valor por defecto 

            } 

         } 

          //Analizamos las condiciones y ejecutamos la accion 
               if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==9 && 

Buffer_SRAM_Sensor[2]==99 && Buffer_SRAM_Sensor[3]==9 && 

Buffer_SRAM_Sensor[4]==999 && Buffer_SRAM_Sensor[5]==999)//Si es una 

instruccion de un sensor eliminada, salto a la siguiente 
                 k++; 

               else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==1){// Si se trata de un 

pulsador hay que hacer una distincion en la forma de evaluar 

                 //Recopilamos la informacion sobre cada uno de los pines, dicha informacion 

procede del codigo de la EEPROM y del valor del sensor 
                if (Value_Sensor == Buffer_SRAM_Sensor[4] && 

previous == !Buffer_SRAM_Sensor[4] && millis()+100 - time > 

debounce) { 

                   time = millis(); 

                   Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]++;  

                   if(Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-

1]>=Buffer_SRAM_Sensor[3]){//Miramos si se ha pulsado el numero de veces deseado 

                      float auxMinutosPul; 

                       if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==0) 

                         auxMinutosPul =0;//Nunca 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==1) 

                         auxMinutosPul=0.083;//5 seg 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==2) 

                         auxMinutosPul=0.166;//10 seg 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==3) 

                         auxMinutosPul=0.33;//20 seg 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==4) 

                         auxMinutosPul=0.5;//30 seg 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==5) 

                         auxMinutosPul=1;//1 Min 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==6) 

                         auxMinutosPul=5;//5 Min 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==7) 

                         auxMinutosPul=10;//10 Min 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==8) 

                         auxMinutosPul=15;//15 Min 

                       else if(Buffer_SRAM_Sensor[5]==9) 

                         auxMinutosPul=30;//30 Min 

                      if (millis()-Temoirizaciones[k] 

>=auxMinutosPul*56850){ 

                        Temoirizaciones[k]=millis(); 

                        Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-

1]=0;//Reiniciamos conteo pasado un tiempo 

                        //Ejecucion=2; 
                      } 

                      else 

                        Ejecucion=1; 

                   } 

                   k++; 

                 } 
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                 else{ 

                     //if(millis()==5000) 

                     //Ejecucion=2; 
                     k++; 

                  }  

                   

                  previous = Value_Sensor; 

               } 

               else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==2){//Si es un interruptor 

                 if(Value_Sensor == Buffer_SRAM_Sensor[3]){//Si esta 

abierto o cerrado 
                    if(Value_Sensor==HIGH) 

                      Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=1; 

                    else 

                       Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=0; 

                    Ejecucion=1; 

                    k++; 

                     

                 } 

                 else{ 

                   if(Value_Sensor==HIGH) 

                      Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=1; 

                   else 

                       Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=0; 

                   Ejecucion=2; 

                   k++; 

                 } 

               } 

                else if(Buffer_SRAM_Sensor[1]==6){//Si es una accion 

Independiente de los sensores 
                   Ejecucion=1; 

                   k++;              

               } 

                else if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==4){//Entrada->Salida 

                    //Recopilamos la informacion sobre cada uno de los pines, dicha 

informacion procede del codigo de la EEPROM y del valor del sensor 
                    Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=Value_Sensor; 

                   Ejecucion=1;// Hay que reactivarlo 

                   k++; 

                } 

               else{ 

                   //Recopilamos la informacion sobre cada uno de los pines, dicha informacion 

procede del codigo de la EEPROM y del valor del sensor 
                    Estado[Buffer_SRAM_Sensor[2]-1]=Value_Sensor; 

                   

                   if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==0){//Entrada = Valor1 

                     if(Value_Sensor==Buffer_SRAM_Sensor[4]){ 

                       Ejecucion=1; 

                       k++; 

                     } 

                     else{ 

                       Ejecucion=2; 

                       k++; 

                     } 

                   } 

                   //------------------------------- 

                   else if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==1){//Entrada > Valor1 

                    if(Value_Sensor>Buffer_SRAM_Sensor[4]){ 

                       Ejecucion=1; 

                       k++; 

                     } 
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                     else{ 

                       Ejecucion=2; 

                       k++; 

                     } 

                   } 

                   //------------------------------- 
                  

                  else if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==2){//Entrada < Valor1 

                    

                     if(Value_Sensor<Buffer_SRAM_Sensor[4]){ 

                       Ejecucion=1; 

                       k++; 

                     } 

                     else{ 

                       Ejecucion=2; 

                       k++; 

                     } 

                   } 

                   //------------------------------- 

                    else if(Buffer_SRAM_Sensor[3]==3){//Valor1< Entrada < 

Valor2 
                     if(Buffer_SRAM_Sensor[4]<Value_Sensor && 

Value_Sensor<Buffer_SRAM_Sensor[5]){ 

                       Ejecucion=1; 

                       k++; 

                     } 

                     else{ 

                       Ejecucion=2; 

                       k++; 

                     } 

                   } 

             } 

       } 

       else{ 

        

         k++; 

       } 

 

El sistema está pensado para soportar una serie de sensores y actuadores que son 

conectados a los pines de entrada y salida tanto del Módulo Principal como de las 

Estaciones. Estos elementos soportados son recogidos en la Tabla 3.5. 

 

Sensores Actuadores 
Sensores resistivos  Relés 

Pulsadores Servos 

Interruptores Modular anchura de pulso 

Sensor de temperatura LM35 Altavoces 

Sensor de infrarrojo Motores de CC. 

Sensor de ultrasonido  

 

Tabla 3.5: Sensores y Actuadores soportados. 

 

En este código, se analiza los datos del sensor recuperado de la EEPROM y en 

función de que case de sensor se trate, se realizan las modificaciones pertinentes para 

poder acondicionar su medida. Por ejemplo, la lectura del sensor de temperatura LM35 

se obtiene de realizar la siguiente operación: 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = (
5 ∗ 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 100

1024
) − 9 

 

 

Arduino tiene una resolución que va desde 0 hasta 1023, de ahí que se empleara 

tres caracteres para los campos Valor 1 y Valor 2 de las tramas. Para los sensores 

resistivos sólo se debía leer valor presente a la entrada mediante la función analogRead(), 

sin embargo para los sensores de temperatura, infrarrojo y ultrasonido debía de procesar 

esta valor a fin de expresarlo en grados centígrados o en cm. Para los pulsadores al igual 

que los interruptores se emplea la función digitalRead() que nos devuelve el 1 si está 

cerrado ó 0 en caso de que esté abierto. En ambos casos el sistema elimina los rebotes de 

los pulsadores realizando dos lecturas espaciadas 100 milisegundos ya que al presionarse, 

no se alcanza la referencia de forma inmediata, sino que se producen picos que pueden 

ser detectado como varias pulsaciones, los cuales tienes un tiempo de establecimiento de 

10 milisegundos, de ahí que se lean cada 100. En el caso de los pulsadores se emplean 

como condición el número de veces que son pulsados a diferencia de los interruptores 

que se emplean el utilizan su estado abierto/cerrado. 

 

Cuando el valor definitivo del sensor es obtenido, se evalúa la condición que va 

asociada en cada trama, lo cual bien determinado por las casillas CONDICIÓN, 

VALOR1, VALOR2. En la Figura 3.7 se observa el ejemplo de una Cabecera del Sensor. 

 

 
 

Figura 3.7: Ejemplo de Cabecera del Sensor. 

 

En este ejemplo se trata de un sensor de temperatura (LM35) que se encuentra 

conectado en el pin 78, que representa el pin número 9 de la Estación remota A. Y la 

condición que se ha especificado es que si la temperatura está entre los 25ºC (V1) y 40ºC 

(V2), queremos que se ejecuten una serie de acciones que vendrán representadas por 

tramas posteriores. 

 

Por otro lado, hemos mencionado que el sistema de ejecución de las tareas 

depende de otra función, que es la que se encarga de ejecutar las acciones propiamente 

dichas. Esta función llamada Acciones(), la cual recibe como parámetros las distintas 

partes de las tramas de acciones. Esta función es llamada cada vez que se desea activar 

una salida, (en el caso de salidas físicas) en el código que hemos designado como 

Algoritmo ejecución de las instrucciones asociadas a un sensor, que hemos descrito 

con anterioridad. 

 

La función que se va a mostrar a continuación es la que se encarga también de 

realizar las llamadas de voz, mandar SMS, registrar la posición GPS del sistema en la 

tarjeta de memoria, registrar el estado de uno o varios periféricos en la MicroSD, etc. 
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Dado que algunas acciones como por ejemplo las que hemos designado como 

“Relé” (es decir, de activación/desactivación), cada vez que se ejecuta la función 

Acciones() cambia su estado, es decir, pasa de encendido a apagado y viceversa, de ahí 

que se llame a la misma función tanto cuando se cumple la condición, como cuando deja 

de cumplirse. 

 

Algoritmo Acciones() 

void Acciones(int AuxES, int AuxModo, int AuxPin, int AuxCondicion, 

int AuxValor1, int AuxValor2){ 

       

      if(AuxES==0){//Salida 

         

        if(AuxPin>69){//Usamos una estación 

            if(AuxModo==0){//Rele 

              Envio_Estacion[AuxPin-70]=(AuxModo)*10000+((AuxPin-

70)*1000)+(!Estado[AuxPin-1]); //Indicamos a la estación el tipo de sensor y el pin donde 

esta. 
            } 

            else 

              Envio_Estacion[AuxPin-70]=(AuxModo)*10000+((AuxPin-

70)*1000)+AuxValor1; //Indicamos a la estación el tipo de sensor y el pin donde esta. 

             

        } 

        else{ 

        if(Once_3[k]==0){//Quiero que se ejecuta 1 sola vez 

                 Once_3[k]=1; 

        pinMode(AuxPin, OUTPUT);//Ponemos el PIN como salida 

        } 

        switch (AuxModo){ 

            case 0: //Activación digital 

                  Tipo_Pin[AuxPin-1]="RE"; 

                  if(Estado[AuxPin-1]==0)//Miramos la variable ESTADO que se 

encuentra en 0,0 de cada pin 
                  Estado[AuxPin-1]=1; 

                  else 

                  Estado[AuxPin-1]=0; 

                digitalWrite(AuxPin,Estado[AuxPin-1]); 

                 

              break; 

            case 1: //Variar corriente 

                Tipo_Pin[AuxPin-1]="MP"; 

                if(AuxValor1>255) 

                AuxValor1=255; 

                Estado[AuxPin-1]=AuxValor1; 

                analogWrite(AuxPin, AuxValor1); 

                delay(30); 

              break;    

            case 2: //Servo 

                Tipo_Pin[AuxPin-1]="SV"; 

                Servo_Device.attach(AuxPin); 

                delay(15); 

                Servo_Device.write(AuxValor1); 

                delay(15); 

                Estado[AuxPin-1]=Servo_Device.read(); 

                delay(15); 

              break; 

             case 3: //Alarma 

                Tipo_Pin[AuxPin-1]="AL"; 
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                if(Estado[AuxPin-1]==0){//Miramos la variable ESTADO que se 

encuentra en 0,0 de cada pin 
                  Estado[AuxPin-1]=1; 

                  tone(AuxPin, AuxValor1); 

                  delay(200); 

                } 

                else{ 

                  Estado[AuxPin-1]=0; 

                  noTone(AuxPin); 

                  delay(200); 

                } 

               break; 

              case 4: //Motor 

                Tipo_Pin[AuxPin-1]="MO"; 

                if(AuxValor1>0){ 

                  analogWrite(AuxPin, AuxValor1); 

                } 

                Estado[AuxPin-1]= 

map(AuxValor1,0,255,0,3000);//Revoluciones por minuto 

                delay(30); 

                 

              break;  

         } 

      } 

       

      } 

      else if(AuxES==2){//Acciones del usuario 

         switch (AuxModo){ 

           case 0: //Configuracion, Reinicio y Borrado de EEPROM 

             if(AuxPin==00){// Reinicio Placa 

                 Inicio_Conf_Sensor=1;//Evitamos que se ejecute cualquier accion 

programada 
                  digitalWrite(Led,HIGH); 

                  digitalWrite(LedDesmontarSD,HIGH); 

                  for (int q=0; q<10; q++){ 

                    digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                    

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                    delay(200); 

                  } 

                  digitalWrite(PinReset,HIGH);//Reiniciamos la placa 

                   

               } 

             else if (AuxPin==10){// Borrado de EEPROM 

                 digitalWrite(Led,HIGH); 

                 digitalWrite(LedDesmontarSD,LOW); 

                Inicio_Conf_Sensor=1;//Evitamos que se ejecute cualquier accion 

programada 
                for (int m = 0; m < NAcciones; m++){ 

                  EEPROM.write(m, 0); 

                  delay(50); 

                  if(m%2==0){//Para reducir un poco la velocidad de parpadeo 

                    digitalWrite(Led,!digitalRead(Led));//Hacemos que 

parpadeen de forma alternativa 

                    

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD)); 

                  } 

                } 

                digitalWrite(PinReset,HIGH);//Reiniciamos la placa 

             } 
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             //Opciones para gestionar la ordenes enviadas 

               else if (AuxPin==11){// Elimiar una instrucción 

                  EEPROM.write(5*AuxValor1+0,99);//Introducimos todo 9 debido a 

que si fuera 0 la placa creería que 

                  delay(50);                    //ya ha terminado la lista de 

acciones a ejecutar. 
                  EEPROM.write(5*AuxValor1+1,999); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(5*AuxValor1+2,99); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(5*AuxValor1+3,99); 

                  delay(50); 

                  EEPROM.write(5*AuxValor1+4,99); 

                  delay(50); 

               } 

               else if (AuxPin==12){// Modificar una instruccion 

                  Editar_Instruccion=1; 

                  Posicion_Editar_Instruccion = AuxValor1; 

               } 

              else if (AuxPin==20){// Telemetría 

                   if(AuxCondicion==0){//Telemetria 

                  Telemetria(); 

               } 

               else if(AuxCondicion==1){//Transmision de las instrucciones 

programadas<<-------- 
                 int Buffer_Trans_Instrucc[12]={0}; 

                 Posicion_EEPROM(); 

                 Serial.print(A); 

                 Serial.print(";"); 

                 for(int re=0;re<A;re++){ 

                   

                   

                    

                   Serial.print(EEPROM.read(6*re+0)); 

                   Serial.print(EEPROM.read(6*re+1)); 

                   Serial.print(EEPROM.read(6*re+2)); 

                   Serial.print(EEPROM.read(6*re+3)); 

                   Serial.print(EEPROM.read(6*re+4)); 

                   Serial.print(EEPROM.read(6*re+5)); 

                   

                          Serial.print(";"); 

                 } 

                  

               } 

                 digitalWrite(Led,HIGH); 

                 for (int q=0; q<6; q++){ 

                    digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                    delay(200); 

                  } 

                

              

               } 

//Configuracion 

               else if (AuxPin==1){// Cambiar Contraseña 

                  

EEPROM.write(7000,(1000*AuxCondicion+AuxValor1)/100); 

                  delay(50); 

                  

EEPROM.write(7001,(1000*AuxCondicion+AuxValor1)%100); 

                  delay(50); 
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                  //Serial3.print("Password cambiada con exito"); 

                  //Serial.print(EEPROM.read(7000)*100+EEPROM.read(7001)); //Contraseña 

predeterminada 

                  digitalWrite(PinReset,HIGH);//Reiniciamos la placa 

                } 

                

              else if (AuxPin==2){// Tiempo Looger GPS 

                  EEPROM.write(7002,AuxCondicion); 

                  delay(50); 

              } 

              else if (AuxPin==3){// Tiempo Escritura SD 

                  EEPROM.write(7003,AuxCondicion); 

                  delay(50); 

              } 

               

              break; 

         case 1: // Logger GPS 

             if(RemoveSD==0 && millis()-Temoirizaciones[NAcciones+3] 

>=Time_GPS*56850){ 

                Temoirizaciones[NAcciones+3]=millis(); 

                char name[] = "GPS/GPS_00.txt"; 

                if(Cabecera_GPS==0){ 

                  for (int y=0; y<100; y++){ 

                    name[8] = y/10 + '0'; 

                    name[9] = y%10 + '0'; 

                    if(!SD.exists(name)){ 

                      break; 

                    } 

                  } 

             } 

                if(latitude!=0 && longitude!=0){ 

                     myFile = SD.open(name, FILE_WRITE); 

                      

                    if(speed<1000 && speed>3,5){//Para evitar que grabe una 

velocidad y curso erroneo que se produce en los primeros registros. 
                     if (myFile) { 

                        if (Cabecera_GPS==0){ 

                         

myFile.println("Fecha,Hora,Latitud,Longitud,Altitud,Velocidad,Curso"

);//Cabecera 

                         Cabecera_GPS=1; 

                       } 

                        digitalWrite(Led,HIGH); 

                        digitalWrite(LedDesmontarSD,LOW); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                           

                         if(Fecha/10000<10) 

                            myFile.print("0"); 

                         myFile.print(Fecha/10000); 

                         myFile.print("-"); 

                         if((Fecha%10000)/100<10) 

                           myFile.print("0"); 

                         myFile.print((Fecha%10000)/100); 

                         myFile.print("-");  

                         myFile.print("20"); 

                         myFile.print((Fecha%10000)%100 ); 
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                         myFile.print(","); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                          

                         if((Meridiano_GPS+Hora/1000000)==24){ 

                           myFile.print("00"); 

                         } 

                         else if((Meridiano_GPS+Hora/1000000)>24){ 

                           myFile.print("0"); 

                           myFile.print((Hora/1000000)%10); 

                         } 

                         else 

                           

myFile.print(Meridiano_GPS+(Hora/1000000)); 

                         myFile.print(":"); 

                         myFile.print((Hora%1000000)/10000); 

                         myFile.print(":");  

                         myFile.print(((Hora%1000000)%10000)/100); 

                         myFile.print(","); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                           

                        myFile.print(latitude,5); 

                        myFile.print(","); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                         

                        myFile.print(longitude,5); 

                        myFile.print(","); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                           

                        myFile.print(altitude,5); 

                        myFile.print(","); 

                           

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                           

                        myFile.print(speed); 

                        myFile.print(","); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 
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digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                           

                        myFile.print(course); 

                        myFile.println(","); 

                           

                        digitalWrite(Led,HIGH); 

                        digitalWrite(LedDesmontarSD,RemoveSD); 

                         

                           

                       myFile.close(); 

                       delay(100); 

                    } 

                  } 

                 } 

              } 

              Borrar_Buffer_Codigo();  

              break; 

             case 2: //Looger Sensor 

               inicio_reg, fin_reg, Aux_Auxpin=0; 

               if(RemoveSD==0 && (millis()-Temoirizaciones[k] 

>=Time_SD*56850)){ 

                Temoirizaciones[k]=millis(); 

               int Name_Pin_Telemetria=0; 

               if(AuxPin==0){//Registro todos los pines 

                 inicio_reg=1; 

                 fin_reg=89; 

                   if(!SD.exists("SENSORES/Sensores.txt")){ 

                      myFile = SD.open("SENSORES/Sensores.txt", 

FILE_WRITE); 

                       

myFile.println("Lugar\tPin\tSensor/Actuador\t\tValor\t\tFecha\t\tHor

a"); 

                       myFile.println(" "); 

                   } 

                   else{ 

                     myFile = SD.open("SENSORES/Sensores.txt", 

FILE_WRITE); 

                   } 

               } 

               else{//Registro un pin concreto 

                 

                 char name_R[] = "SENSORES/Pin_00.txt"; 

                 if(AuxPin<8) 

                   Aux_Auxpin=AuxPin-1; 

                 else if(AuxPin<35) 

                   Aux_Auxpin=AuxPin-14; 

                 else 

                    Aux_Auxpin=AuxPin-19; 

                 name_R[13] = Aux_Auxpin/10 + '0'; 

                 name_R[14] =  Aux_Auxpin%10 + '0'; 

                 inicio_reg=AuxPin+1; 

                 fin_reg=AuxPin+2;  

                  //Serial.print(name_R); 
                 if(!SD.exists(name_R)){ 

                      myFile = SD.open(name_R, FILE_WRITE); 

                       

myFile.println("Lugar\tPin\tSensor/Actuador\t\tValor\t\tFecha\t\tHor

a"); 
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                       myFile.println(" "); 

                   } 

                   else{ 

                     myFile = SD.open(name_R, FILE_WRITE); 

                   } 

               } 

                      if (myFile) { 

                        //Serial.print("entro"); 
                        for(int go=inicio_reg;go<fin_reg;go++){ 

                           

                        //Serial.print(Tipo_Pin[go]);       

                          if(Tipo_Pin[go]!=0){//El pin esta configurado 

                         // Serial.println(go); 

                           

                            digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                              

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                              delay(100); 

                              if((go+1)!=10 && (go+1)!=11 && 

(go+1)!=12 && (go+1)!=13 && (go+1)!=TX1 && (go+1)!=RX1 && 

(go+1)!=TX2 && (go+1)!=RX2 && (go+1)!=TX3 && (go+1)!=RX3 && 

(go+1)!=Altavoz && (go+1)!=Led && (go+1)!=PinModuleGSM && (go+1)!=49 

&& (go+1)!=50 && (go+1)!=51 && (go+1)!=52 && (go+1)!=53 && 

(go+1)!=20 && (go+1)!=21 && (go+1)!=7 && (go+1)!=8 && (go+1)!=38 && 

(go+1)!=39 && (go+1)!=40 && (go+1)!=41 && (go+1)!=42 && (go+1)!=43 

&& (go+1)!=44 && (go+1)!=45 && (go+1)!=46 && (go+1)!=47 && 

(go+1)!=48 && (go+1)!=49 && (go+1)!=50 && (go+1)!=51 && (go+1)!=52 

&& (go+1)!=53 && (go+1)!=54 && (go+1)!=55){//Pines a excluir de la monitorizacion 

                                Name_Pin_Telemetria++; 

                                //Indicamos el pin y si pertenece a una estación o no 
                                if(Name_Pin_Telemetria>35 && 

Name_Pin_Telemetria<46){//Estacion A 

                                     myFile.print("Est-A"); 

                                     myFile.print("\t"); 

                                     if((Name_Pin_Telemetria-35)<10) 

                                         myFile.print("0");         

                                      

myFile.print((Name_Pin_Telemetria-35)); 

                                } 

                                else if(Name_Pin_Telemetria>45 && 

Name_Pin_Telemetria<56){//Estacion B 

                                     myFile.print("Est-B"); 

                                     myFile.print("\t"); 

                                     if((Name_Pin_Telemetria-45)<10) 

                                         myFile.print("0");         

                                      

myFile.print((Name_Pin_Telemetria-45)); 

                                      

                                } 

                                else{ 

                                    myFile.print("Módulo"); 

                                    myFile.print("\t"); 

                                    if((Name_Pin_Telemetria)<10) 

                                         myFile.print("0");         

                                      

myFile.print((Name_Pin_Telemetria)); 

                                } 
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                                myFile.print("\t"); 

                                 

                                if(strcmp(Tipo_Pin[go], "SR") == 0){ 

                                   myFile.print("Sensor Resistivo"); 

                                      myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print(Estado[go]); 

                                    } 

                                else if(strcmp(Tipo_Pin[go], "PL") 

== 0){ 

                                   myFile.print("Pulsador"); 

                                      myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print(Estado[go]); 

                                      myFile.print(" veces"); 

                                    } 

                                else if(strcmp(Tipo_Pin[go], "IN") 

== 0){ 

                                   myFile.print("Interruptor"); 

                                      myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print("\t"); 

                                      if (Estado[go]==1) 

                                        myFile.print("Cerrado"); 

                                     else 

                                        myFile.print("Abierto"); 

                                    } 

                                else if(strcmp(Tipo_Pin[go], "TP") 

== 0){ 

                                   

myFile.print("Sen.Temperatura(LM35)"); 

                                      myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print(Estado[go]); 

                                      myFile.print(" ºC"); 

                                 } 

                                else if(strcmp(Tipo_Pin[go], "US") 

== 0){ 

                                   myFile.print("Sen.Ultrasonido"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print(Estado[go]); 

                                      myFile.print(" Cm"); 

                                 } 

                                else if(strcmp(Tipo_Pin[go], "IR") 

== 0){ 

                                   myFile.print("Sen.Infrarrojo");   

                                   myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print(Estado[go]); 

                                      myFile.print(" Cm");  

                                 } 

                                else if(strcmp(Tipo_Pin[go], "RE") 

== 0){ 

                                   myFile.print("Rele");  

                                   myFile.print("\t"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                      if(Estado[go]==1) 

                                        myFile.print("ON"); 

                                      else 

                                        myFile.print("OFF"); 

                                 } 

                                else if(strcmp(Tipo_Pin[go], "MP") 

== 0){ 
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                                   myFile.print("Modulacion de 

Pulso"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print(Estado[go]); 

                                 } 

                                else if(strcmp(Tipo_Pin[go], "SV") 

== 0){ 

                                   myFile.print("Servo"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print(Estado[go]); 

                                      myFile.print(" º"); 

                                 } 

                                 else if(strcmp(Tipo_Pin[go], "AL") 

== 0){ 

                                   myFile.print("Altavoz"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print(Estado[go]); 

                                      myFile.print(" Hz"); 

                                 } 

                                 else if(strcmp(Tipo_Pin[go], "MO") 

== 0){ 

                                   myFile.print("Motor"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                   myFile.print("\t"); 

                                      myFile.print(Estado[go]); 

                                      myFile.print(" rpm"); 

                                 } 

                                 

                                else 

                                   myFile.print("Desconocido");   

                               

                              

                               

                               

                              myFile.print("\t"); 

                              myFile.print("\t"); 

                               

                            if(((Fecha%10000)%100)>0){//Si hay una fecha y 

hora valida la imprimo    
                               if(Fecha/10000<10) 

                                myFile.print("0"); 

                             myFile.print(Fecha/10000); 

                             myFile.print("-"); 

                             if((Fecha%10000)/100<10) 

                               myFile.print("0"); 

                             myFile.print((Fecha%10000)/100); 

                             myFile.print("-");  

                             myFile.print("20"); 

                             myFile.print((Fecha%10000)%100 ); 

                             myFile.print(","); 

                            } 

                           else{ 

                                myFile.print("  -"); 

                                myFile.print(","); 

                           } 
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                              myFile.print("\t"); 

                               

                         if(((Fecha%10000)%100)>0){//Si hay una fecha y hora 

valida la imprimo 
                               if((Meridiano_GPS+Hora/1000000)==24){ 

                                 myFile.print("00"); 

                               } 

                               else 

if((Meridiano_GPS+Hora/1000000)>24){ 

                                 myFile.print("0"); 

                                 myFile.print((Hora/1000000)%10); 

                               } 

                               else 

                                 

myFile.print(Meridiano_GPS+(Hora/1000000)); 

                               myFile.print(":"); 

                               myFile.print((Hora%1000000)/10000); 

                               myFile.print(":");  

                               

myFile.print(((Hora%1000000)%10000)/100); 

                               myFile.println(","); 

     

                               } 

                           else{ 

                                myFile.print("\t"); 

                                myFile.print(" -"); 

                                myFile.println(","); 

                            

                           } 

                              } 

                             digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                              

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                              delay(200); 

                             } 

                             else{ 

                              if((go+1)!=10 && (go+1)!=11 && 

(go+1)!=12 && (go+1)!=13 && (go+1)!=TX1 && (go+1)!=RX1 && 

(go+1)!=TX2 && (go+1)!=RX2 && (go+1)!=TX3 && (go+1)!=RX3 && 

(go+1)!=Altavoz && (go+1)!=Led && (go+1)!=PinModuleGSM && (go+1)!=49 

&& (go+1)!=50 && (go+1)!=51 && (go+1)!=52 && (go+1)!=53 && 

(go+1)!=20 && (go+1)!=21 && (go+1)!=7 && (go+1)!=8 && (go+1)!=38 && 

(go+1)!=39 && (go+1)!=40 && (go+1)!=41 && (go+1)!=42 && (go+1)!=43 

&& (go+1)!=44 && (go+1)!=45 && (go+1)!=46 && (go+1)!=47 && 

(go+1)!=48 && (go+1)!=49 && (go+1)!=50 && (go+1)!=51 && (go+1)!=52 

&& (go+1)!=53 && (go+1)!=54 && (go+1)!=55){//Pines a excluir de la monitorizacion 

                                  Name_Pin_Telemetria++; 

                                } 

                             } 

                               

                        } 

                        if(AuxPin==0) 

                          myFile.println("--------------------------

----------------------------------------------------------"); 

                         

                        myFile.println(" ");//Fin de secuencia 

                        myFile.close(); 

                        Name_Pin_Telemetria=0; 

                        digitalWrite(Led,HIGH); 
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                        digitalWrite(LedDesmontarSD,RemoveSD); 

                      } 

                      

                //} 

                

               } 

               Borrar_Buffer_Codigo(); 

             break;  

         

         

        case 3: //Realizar una llamada perdida 

               

                while( (sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,1", 500) 

|| sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,5", 500)) == 0 ); 

                Serial1.print("ATD"); 

                Obtener_Telefono(AuxPin,AuxCondicion, AuxValor1, 

AuxValor2); 

                Serial1.println(";"); 

                 delay(10 * 1000); 

                Serial1.println("ATH"); 

                Borrar_Buffer_Codigo(); 

              break;      

         case 4: //Enviar SMS aviso 

                Serial.println("Cabecera"); 

                Serial1.println("AT+CMGF=1"); //Pone el teléfono en modo Envio de 

SMS 

                delay(1000); // Esperamos 1 seg para que el teléfono nos dé una contestación 

                Serial1.print("AT+CMGS="); //Creas un nuevo mensaje 

                     delay(1500);  

                Serial1.println("Alertas: "); //Cabecera del SMS para saber 

quien lo envia 
                Borrar_Buffer_Codigo(); 

              break;    

               

           case 5: //SMS GPS 

               if(latitude!=0 && longitude!=0){//Si hay una posicion valida. 

                  

                  Serial1.println("AT+CMGF=1"); // set SMS mode to text 

                  Serial1.print("AT+CMGS="); // now send message... 

                  Serial1.print(34); // ASCII equivalent of " 

                  Obtener_Telefono(AuxPin,AuxCondicion, AuxValor1, 

AuxValor2); 

                  Serial1.println(34); // ASCII equivalent of " 

                  delay(500); 

                  //Generamos el link con la posicion 
                  Serial1.print("https://maps.google.com/maps?q=");   

                  Serial1.print(latitude, 6); 

                  Serial1.print(","); 

                  Serial1.print(longitude, 6); 

                  Serial1.print(""); 

                  

                  Serial1.print("Velocidad: "); 

                  Serial1.print(speed, 6); 

                  Serial1.println("Km/h"); 

                  Serial1.println(char(26)); // ASCII equivalent of Ctrl-Z 

                   

                  

                } 

                Borrar_Buffer_Codigo(); 

              break; 
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              case 6: //SMS Aviso+GPS 

                Serial.println("Cabecera"); 

                Serial1.println("AT+CMGF=1"); //Pone el teléfono en modo Envio de 

SMS 

                delay(1000); // Esperamos 1 seg para que el teléfono nos dé una contestación 

                Serial1.print("AT+CMGS="); //Creas un nuevo mensaje 

                delay(1500);  

                Serial1.println("Alertas: "); //Cabecera del SMS para saber 

quien lo envia 
                Borrar_Buffer_Codigo(); 

              break;   

               

              

             

             

         } 

      } 

       

   }//Fin 

  

 

 

El tratamiento de los cuatro primeros elementos de la Tabla 3.5 antes mostrada es 

muy simple. En el caso del relé, simplemente, empleamos la función digitalWrite() 

implementada en la IDE de Arduino, mediante la cual podemos activar un pin concreto 

proporcionando una tensión a la salida de 5V. A fin de simplificar el control se ha 

implementado en el firmware la posibilidad de que la misma instrucción permita activa y 

desactivar una salida, esto es aplicable únicamente al relé y al altavoz. 

 

Para el control del motor y la modulación de la anchura de pulso se han empleado 

la función analogWrite() que permite poner a la salida una onda cuadrada de un % del 

ciclo de trabajo, de esta forma podemos controlar la velocidad del motor. Para el caso del 

servo, el principio es el mismo, sabemos que este es simplemente un motor de continua 

con una reductora, por lo que podríamos aplicar la misma función que antes, sin embargo 

esta está limitada a únicamente los pines que permiten modulación de anchura de pulso 

(PWM), sin embargo si empleamos la librería Servo.H incluida de serie en la IDE de 

Arduino podemos controlar casi 40 servos desde una misma placa. Su funcionamiento es 

muy simple, generar una onda cuadrada poniendo la salida a 5V mediante 

digitalWrite(PIN, HIGH)  durante X milisegundos y luego poner la salida a LOW. 

 

El resto de funciones de que aparecen en el código antes mostrado serán 

comentadas en los siguientes aparatados. 
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3.4.3. Algoritmo de gestión de datos GPS 
 

El módulo GPS está destinado a la realización de una serie de funciones: 

 

A) Envío de la posición por SMS 

 

El usuario por medio puede programar el sistema para que este le envíe la 

posición del mismo por medio de un SMS, en caso de que se produzca cualquier evento 

en el sistema o bien puede solicitarla de forma inmediata por medio de una aplicación 

para Smartphone Android que ha sido desarrollada para este proyecto y que será descrita 

en el próximo capítulo, con la cual además será posible también conocer la posición del 

sistema (entre otros datos) desde el menú Monitorizar de la misma como se describirá 

más adelante. 

 

El envío por SMS de la posición se lleva a cabo mediante el siguiente código: 

 

Algoritmo de envío posición GPS por SMS 

 . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
 

case 5: //SMS GPS 

               if(latitude!=0 && longitude!=0){//Si hay una posicion valida. 

                  

                  Serial1.println("AT+CMGF=1"); // set SMS mode to text 

                  Serial1.print("AT+CMGS="); // now send message... 

                  Serial1.print(34); // ASCII equivalent of " 

                  Obtener_Telefono(AuxPin,AuxCondicion, AuxValor1, 

AuxValor2); 

                  Serial1.println(34); // ASCII equivalent of " 

                  delay(500); 

                  //Generamos el link con la posicion 

                  

Serial1.print("https://maps.google.com/maps?q=");   

                 // https://maps.google.com/maps?q=37.601040,%20-0.978825 
                  Serial1.print(latitude, 6); 

                  Serial1.print(","); 

                  Serial1.print(longitude, 6); 

                  Serial1.print(""); 

                  

                  Serial1.print("Velocidad: "); 

                  Serial1.print(speed, 6); 

                  Serial1.println("Km/h"); 

                  Serial1.println(char(26)); // ASCII equivalent of Ctrl-Z 

                   

                  

                } 

                Borrar_Buffer_Codigo(); 

              break; 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
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Este código se encuentra dentro de la función Acciones() antes descrita. Lo que 

hace es proporcionar en un SMS un link que al pulsarse permitirá ver en un mapa la 

posición del sistema. Este mapa pude ser o bien procedente del navegador web instalado 

en el Smartphone o bien puede verse en la aplación Google Earth si esta se encuentra 

instalada en el terminal, dado que al pulsar sobre el link aparecerá un menú para selección 

con qué aplicación se desea abrir. Además también se indica el valor de velocidad. 

 

El destinatario de dicho mensaje viene especificado en la propia trama, con los 

caracteres: PIN+CONDICION+VALOR+VALOR. Es la variable MODO la que 

determina el tipo de mensaje que es, dado que puede ser: 

 SMS de posición GPS. 

 SMS de incidencia. 

 SMS de posición+incidencia. 

 

B)  Proceso adquisición de los datos del GPS 

 

Una de las posibilidades de actuación del sistema, es la de usarlo como sistema 

de registro del recorrido, es decir, como traker GPS. Se puede programar el sistema para 

que en caso de cumplirse alguna condición (como que se abandone una determinada área, 

que salte la alarma del vehículo entre otras muchas posibilidades) o simplemente cuando 

se inicia el dispositivo, se comience a registrar a intervalos regulares configurables por el 

usuario, los datos adquiridos por el GPS de una forma ordenada en un fichero almacenado 

en la carpeta “GPS” de la MicroSD. 

 

Los datos recibidos deben ser “descompilados” dando lugar a la siguiente 

estructura: Fecha, Hora, Latitud, Longitud, Altitud, Velocidad, Curso. Luego estos 

datos son registrados en un archivo de texto en una línea independiente, para así poder 

añadir los siguientes datos en la posición justamente siguiente. 

 

El módulo GPS EM-411 transmite constantemente unas tramas por el puerto 

Serial 2 de Arduino, las cuales son enviadas aun cuando no hay datos disponibles o estos 

son erróneos. Los datos que recibiremos siguen el protocolo NMEA siglas de National 

Marine Electronics Asociation.  Tienen esta estructura: 

 

$GPRMC,144235.000,A,37.600048,N,00979092,W,0.1,65.46,080716,,,A*44 

Empiezan por "$" y acaban en un "A*" seguido de dos números, éste es el 

checksum para poder saber si el dato recibido es correcto. Los datos se separan por comas 

y el primero es el tipo de transmisión, en este caso el GPRMC (o RMC), uno de los más 

usados, que por ejemplo no incluye el valor de altitud, que si se incluye en el GPGGA. El 

fabricante nos proporciona una plantilla para poder interpretar dichos datos, donde si 

analizamos el ejemplo tenemos que: 

 144235.000 es la hora GMT (14:42:35). 

 A: Indica que el dato de posición está fijado y es correcto, conectado con un 

mínimo de tres satélites. V seria no válido. 

 37.600048: es la longitud (37º 36´ 0.173”). 

 N: Norte. 

 00979092: es la latitud (0º 58’ 44.731”). 

 W: Oeste. 
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 0.1: velocidad en nudos. 

 65.46: orientación en grados. 

 080716: Fecha (8 de julio del 2016). 

La adquisición se realiza mediante la librería TinyGPS, la cual nos devuelve ya 

procesado cada uno de los parámetros del GPS. Su funcionamiento es sencillo; en primer 

lugar debe de almacenar los 64 dígitos que componen normalmente una trama en un array 

de al menos el doble de posiciones a para evitar problemas ocasionadas por algunas 

tramas. 

Una vez almacenados, se comprueba el carácter de estado, el cual puede tomar 

el valor de “A” si la trama es correcta, es decir, que su checksum es correcto o “V” si no 

es válida, en cuyo caso se desecha dicha trama almacenada. 

Si los datos almacenados son válidos, únicamente debemos concadenar todos 

aquellos caracteres comprendidos entre las comas (“,”) y luego convertirlos de string a 

tipo float. Los datos que almacenamos son: Fecha, hora, longitud, latitud, altitud, 

velocidad y curso. 

En el siguiente segmento de código se observa cómo se realiza el proceso de 

grabación de los datos que nos suministra el GPS tras ser procesados por la librería antes 

comentada. 

Algoritmo de registro de datos GPS en MicroSD 

  while (Serial2.available()){ 

                char c = Serial2.read(); 

                if (gps.encode(c)){ 

                  gps.f_get_position(&latitude,&longitude,&fix_age); 

                  altitude = gps.f_altitude(); 

                  course  = gps.course(); // Curso en grados 

                  speed = gps.f_speed_kmph(); // Velocidad en km/hr 

                  gps.get_datetime(&Fecha, &Hora, &fix_age); 

                 break; 

                } 

        } 

 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 
 

Dentro de la Estructura CASE contenida en la Función Acciones() 

 
case 1: // Logger GPS 

             if(RemoveSD==0 && millis()-Temoirizaciones[NAcciones+3] 

>=Time_GPS*56850){ 

                Temoirizaciones[NAcciones+3]=millis(); 

                char name[] = "GPS/GPS_00.txt"; 

                if(Cabecera_GPS==0){ 

                  for (int y=0; y<100; y++){ 

                    name[8] = y/10 + '0'; 

                    name[9] = y%10 + '0'; 

                    if(!SD.exists(name)){ 

                      break; 

                    } 
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                  } 

             } 

                if(latitude!=0 && longitude!=0){ 

                     myFile = SD.open(name, FILE_WRITE); 

                      

                    if(speed<1000 && speed>3,5){//Para evitar que grabe una 

velocidad y curso erroneo que se produce en los primeros registros. 
                     if (myFile) { 

                        if (Cabecera_GPS==0){ 

                         

myFile.println("Fecha,Hora,Latitud,Longitud,Altitud,Velocidad,Curso"

);//Cabecera 

                         Cabecera_GPS=1; 

                       } 

                        digitalWrite(Led,HIGH); 

                        digitalWrite(LedDesmontarSD,LOW); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                           

                         if(Fecha/10000<10) 

                            myFile.print("0"); 

                         myFile.print(Fecha/10000); 

                         myFile.print("-"); 

                         if((Fecha%10000)/100<10) 

                           myFile.print("0"); 

                         myFile.print((Fecha%10000)/100); 

                         myFile.print("-");  

                         myFile.print("20"); 

                         myFile.print((Fecha%10000)%100 ); 

                         myFile.print(","); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                          

                         if((Meridiano_GPS+Hora/1000000)==24){ 

                           myFile.print("00"); 

                         } 

                         else if((Meridiano_GPS+Hora/1000000)>24){ 

                           myFile.print("0"); 

                           myFile.print((Hora/1000000)%10); 

                         } 

                         else 

                           

myFile.print(Meridiano_GPS+(Hora/1000000)); 

                         myFile.print(":"); 

                         myFile.print((Hora%1000000)/10000); 

                         myFile.print(":");  

                         myFile.print(((Hora%1000000)%10000)/100); 

                         myFile.print(","); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
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                          delay(50); 

                           

                        myFile.print(latitude,5); 

                        myFile.print(","); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                         

                        myFile.print(longitude,5); 

                        myFile.print(","); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                           

                        myFile.print(altitude,5); 

                        myFile.print(","); 

                           

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                           

                        myFile.print(speed); 

                        myFile.print(","); 

                         

                          digitalWrite(Led,!digitalRead(Led)); 

                          

digitalWrite(LedDesmontarSD,!digitalRead(LedDesmontarSD));//Hacemos 

parpadear los led frontales 10 veces 
                          delay(50); 

                           

                        myFile.print(course); 

                        myFile.println(","); 

                           

                        digitalWrite(Led,HIGH); 

                        digitalWrite(LedDesmontarSD,RemoveSD); 

                         

                           

                       myFile.close(); 

                       delay(100); 

                    } 

                  } 

                 } 

              } 

              Borrar_Buffer_Codigo(); 

              break; 

 

 

 

Durante las pruebas realizadas al módulo, se ha observado que en tramas válidas 

desde el punto de vista del checksum, se producen ciertos desajustes en los datos recibidos 
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tanto en la posición como en la velocidad. Estas alteraciones tienen lugar en determinadas 

condiciones: 

 Cuando se pasa de estar en movimiento a reposo. Se ha observado que 

ha cuando el sistema experimenta una cierta velocidad, como por 

ejemplo 40Km/h y se detiene a consecuencia de un semáforo por 

ejemplo, se produce una falsa lectura que indica que la velocidad del 

sistema es entre 3 y 5 Km/h. Por ello, el algoritmo antes mostrado se 

encarga de compensar dicho desajustes, dado que no afectan a la posición 

que lleva el sistema, simplemente estableciendo 0Km/h como velocidad. 

 

 En el comienzo de la adquisición de datos. Cuando se inicia el módulo 

GPS y este empieza a recibir tramas válidas del el punto de vista del 

checksum, se producen desajustes en la posición de varios metros, los 

cuales son compensados al cabo de unos segundos. Por ello el algoritmo 

anterior espera unos segundos después de detectar la primera trama 

válida antes de iniciar la grabación del resto de tramas. 

 

 Paso a zona sin cobertura. Para que el sistema obtenga una posición 

válida la primera vez es preciso que se encuentre en abierto durante un 

periodo de un minuto y medio frente a los 42 segundos indicado por el 

fabricante. Una vez establecido el enlace con el satélite, el led comienza 

a parpadear, indicador de que ya se pueden realizar las tareas de 

adquisición y procesado de la señal. El problema surge cuando pasamos 

de una zona con cobertura a otra donde esta es errática, como por ejemplo 

un garaje. En estos casos, el receptor GPS no es capaz de triangular 

correctamente la posición haciendo que esta se desvíe considerablemente 

dando lugar a algo como lo que se aprecia en la Figura 3.8. 

 

 
 

Figura 3.8: Desviación de las coordenadas satélite. 

 

Este aspecto no es posible solucionarse por software de una forma simple dado 

que habría que tener en cuenta la dispersión de los puntos y en base a eso fijar un 
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perímetro donde estos se consideraran válidos en función si se encontraran comprendidos 

o no en dicho perímetro, sin embargo la complejidad reside en que estos valores no siguen 

un patrón definido, variando en función de la velocidad, la cual tiene una excelente 

precisión para velocidades a partir de los 5 km/h, fluctuando mucho cuando el sistema se 

encuentra detenido.  

 

El sistema está constantemente actualizando los datos procedentes del satélite a 

fin de disponer siempre de una posición válida y de unos valores de fecha y hora que 

luego se utilizarán para hacer el registro en la MicroSD, tanto de las coordenadas como 

del estado de los pines conectados. El GPS dispone de un led que informa con su parpadeo 

de que está recibiendo datos. Sin embargo al encontrarse la caja cubierta con su tapa no 

es posible ver este hecho. Por ello, cuando le programamos que funcione como Logger 

GPS, los dos led del panel frontal parpadean de forma alternativa cuando se está grabando 

dichos datos. Estas grabaciones se realizan con un espaciado de tiempo de unos 20 seg 

como mínimo configurable por el usuario. En cada sesión de encendido, es decir, cada 

vez que apagamos y encendemos el sistema crea un archivo distinto donde guardar los 

datos, a fin de poder realizar varios registros distintos. Estos archivos .txt se alojan en la 

carpeta “GPS” que se crea automáticamente en la raíz de la tarjeta con el nombre: 

GPS_00, GPS_01,etc. 

 Como podemos observar en la Figura 3.9, los datos son precedidos de una 

cabecera que será empleada a la hora de pasar el archivo .txt en el que se encuentran 

alojados a un archivo .kmz que es el soportado por Google Earth a fin de poder ver la ruta 

realizada directamente sobre el mapa. Para ello, debemos recurrir a una web llamada 

GPSVisualizer (http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth) donde 

simplemente cargaremos los el archivo .txt con las coordenadas y configuraremos los 

parámetros visuales. 

 

Figura 3.9: Ejemplo de registro de coordenadas GPS en la MicroSD. 

En la Figura 3.10 podemos apreciar la configuración empleada para la 

visualización de los datos, donde hemos empleado una plantilla (seleccionando en Draw 

as way point: Yes, using a custom template) que nos permite organizar estos datos a la 

hora de mostrarlo en cada uno de los globos como vemos en la Figura 3.11. La plantilla 

empleada es:  

"Fecha: {Fecha}  Hora: {Hora}  Latitud: {Latitud}º  Longitud{Longitud}º  

Altitud{Altitud}m Velocidad:{Velocidad}Km/h  Curso: {Curso}" 

http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth
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Figura 3.10: Parámetros de configuración de GPSVisualizer. 

 

 

 
 

Figura 3.11: Resultado de la ruta en Google Earth. 
 

En la Figura 3.11, se observa el recorrido realizado con el sistema funcionando como 

Logger GPS (aunque también estaba configurado para realizar otras tareas) por 

Cartagena, formado por zonas de distinto color en función de la altitud y delimitado por 

puntos, donde si pulsamos sobre alguno de ellos podremos observar los datos entes 

almacenados en el txt, tal y como se observa en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12: Resultado de la ruta en Google Earth. 

 

C) Control por Área Geográfica 

Los usos del GPS pueden ir más allá de servir para poder conocer la posición del 

sistema. Otro uso que se ha planteado en este proyecto es para lo que hemos denominado 

“Control por Área Geográfica”, que no es más que asignar condiciones al hecho de 

encontrarnos dentro o fuera de una determinada área geográfica, es decir, podríamos por 

ejemplo hacer que se iniciara el proceso de grabación del recorrido antes descritos cuando 

salgamos del garaje. 

Por medio de la aplicación para Smartphone, en una opción contenida en la 

pestaña Avanzado que se describirá en el próximo capítulo, el usuario puede definir 

únicamente los distintos puntos geográficos, asignándose un nombre fácil de reconocer, 

como por ejemplo “Casa” o “Universidad”. Esta coordenada que define el punto 

geográfico puede ser introducida a mano o bien puede ser la posición del Módulo 

Principal que no devuelve por telemetría o bien puede proceder de la posición en el que 

se encuentre el usuario con su Smartphone, es decir, del propio GPS del teléfono o tablet. 

En la Figura 3.13, se puede observar la sección de la aplicación antes comentada. 
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(A) (B(B) 

 

Figura 3.13: Opción del menú Control por Área Geográfica. 

Cuando se define el/los punto/s geográficos, desde el mismo menú desde el que se 

programa las tareas se selecciona uno de dichos puntos y se especifica un radio de acción 

en metros y kilómetros dentro de una serie de opciones proporcionadas, especificando 

además si debemos encontrarnos dentro o fuera de dicha área. Luego se definen las 

acciones a asociar al hecho de encontrarnos dentro o fuera de dicha área. Con esta 

configuración es posible definir varias áreas concéntricas dentro de un mismo punto. 
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3.4.4. Adquisición de datos en el medio de almacenamiento 
 

Una de las finalidades a las que podemos destinar el proyecto es la de recolectar 

los datos procedentes de los pines de entrada/salida. La adquisición sólo se realizará de 

aquellos pines que se encuentren configurados. 

 

Existen dos posibilidades: Almacenar todos los pines configurados cada vez o 

almacenar un pin concreto. El sistema distingue entre un modo u otro por medio del valor 

que tome el las posiciones 4 y 5 de la Tabla 3.2 que conforman el pin. Si este es 0 indicará 

que deben guardarse todos los pines en un archivo llamado “SENSORES.txt”, de lo 

contrario se registrará uno concreto, creando un archivo .txt con el nombre del pin a 

registrar. Estos datos se guardan en la carpeta “SENSORES” ubicada en la raíz de la 

tarjeta, la cual (al igual que la carpeta “GPS” se crea automáticamente). 

 

A la hora de grabar los datos, estos se tabulan añadiendo una cabecera consistente 

en: Pin; Sensor/Actuador, Valor, Fecha y Hora. Los valores de Fecha y Hora son 

obtenidos del GPS tal y como hemos comentado antes, debiendo de aplicar una corrección 

del meridiano dado que nos proporciona la hora central. En el campo “Pin” se imprime el 

número del pin del sistema y no su correspondencia con los de Arduino. 

 

Todo esto se puede apreciar en la Figura 3.14: 

 

 
 

Figura 3.14: Ejemplo de registro de pines en la MicroSD. 

 

Al igual que sucedía con el GPS, estos datos se graban con un espaciado mínimo 

de 20 segundos, parpadeando los dos led del panel frontal de forma alternativa durante el 

proceso. Mediante el pulsador “SD” podemos montar/desmontar la tarjeta, de forma que 

cuando el led “Check” esté encendido indicará que podemos extraer la tarjeta dado a que 

hemos impedimos la escritura en su interior. 

Cabe mencionar que los led también indican si hay algún fallo en la tarjeta, 

mediante las siguientes combinaciones: 
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 Led verde (State) fijo y led rojo (Check) apagado: Se ha podido 

acceder a la tarjeta sin ningún problema. 

 State apagado y Check intermitente: No se ha podido acceder al 

dispositivo. Los motivos pueden ir desde que la tarjeta carece del formato 

adecuado (FAT) hasta que esta no esté insertado. 

 

El segmento de código empleado para escritura de datos, así como recuperación 

de los mismos, es el mostrado a continuación. Para poder realizar la escritura/lectura de 

datos en la tarjeta de memoria MicroSD, el Módulo Principal comprueba en primer lugar 

si existe una tarjeta MicroSD insertada y que es accesible, es decir, que dispone del 

formato correcto (FAT) y no tiene protección de escritura ni está dañada. En caso de que 

exista algún problema al acceder a la tarjeta, se produce el parpadeo del led “Check” (led 

rojo) impidiendo al sistema poder iniciar, debido a que tal y como se describirá en el 

Capítulo 5, la MicroSD se emplea para el flujo de información cuando se opera con el 

modo 3G (GSM/GPRS) además de para las funciones de adquisición de datos y registro 

del recorrido GPS. 

 

Algoritmo de escritura de datos en la MicroSD 

#include <SD.h> 

 File Archivo; 

* * * * * * * 

  

//FUNCION PARA ESCRIBIR EN LA MICROSD 

void EscrituraMicroSD(String texto, String ruta ){ 

    

  //Se establece como salida el pin correspondiente a SS. 

  pinMode(10, OUTPUT); 

   

  //Se muestra por el monitor si la comunicación se ha establecido 

correctamente 

  //o ha habido algún tipo de error. 

  if (!SD.begin(10)){ 

     

    Serial.println("Se ha producido un fallo al iniciar la 

comunicación"); 

    return; 

  } 

  Serial.println("Se ha iniciado la comunicación correctamente"); 

   

   

  //Se abre el documento sobre el que se va a leer y escribir. 

  Archivo = SD.open(ruta, FILE_WRITE); 

   

   

  //Se comprueba que el archivo se ha abierto correctamente y se 

procede a 

  //escribir en él. 

  if (Archivo){ 

     

    //Se escribe información en el documento de texto datos.txt. 

    Archivo.println(texto); 

     

    //Se cierra el archivo para almacenar los datos. 

    Archivo.close(); 

     

    //Se muestra por el monitor que los datos se han almacenado 

correctamente. 
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    Serial.println("Todos los datos fueron almacenados"); 

  } 

   

  //En caso de que haya habido problemas abriendo datos.txt, se 

muestra por pantalla. 

  else{ 

  

    Serial.println("El archivo no se abrió correctamente"); 

  } 

   

} 

 

Algoritmo de lectura de datos la MicroSD 

#include <SD.h> 

 File Archivo; 

* * * * * * * 

 

 

//FUNCIÓN PARA LEER DE LA MICROSD 

 

void leerMicroSD(String ruta){ 

  //Se vuelve a abrir el fichero, esta vez para leer los datos 

escritos. 

  Archivo = SD.open(texto); 

  //Si el archivo se ha abierto correctamente se muestran los datos. 

  if (Archivo){ 

     

    //Se muestra por el monitor que la información que va a aparecer 

es la del 

    //archivo datos.txt. 

    Serial.println("Información contenida en el archivo"); 

     

    //Se implementa un bucle que recorrerá el archivo hasta que no 

encuentre más 

    //información (Archivo.available()==FALSE). 

    while (Archivo.available()){ 

       

     //Se escribe la información que ha sido leída del archivo. 

     Serial.write(Archivo.read()); 

    } 

     

     

    //Si todo ha ido bien cierra el archivo para no perder datos. 

    Archivo.close(); 

  } 

   

  //En caso de que haya habido problemas abriendo datos.txt, se 

muestra por pantalla. 

  else{ 

  

    Serial.println("El archivo no se abrió correctamente"); 

  } 

   

} 
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3.5. Firmware Estación Remota 
 

Las Estaciones precisan de un firmware completamente distinto al del Módulo 

Principal, dado que estas no deben almacenar nada en la memoria EEPROM ni tienen 

capacidad de decisión, dado que se limita a acatar las órdenes que reciben del Módulo 

Principal por radiofrecuencia. Las Estaciones no almacenan ningún tipo de información 

de forma duradera, ya que es el Módulo Principal el que le indica que hay conectada y 

cuando debe activar o desactivar una salida (o bien qué valor debe colocar en la salida). 

Esto tiene la gran ventaja de que no es necesario que todas las Estaciones estén conectadas 

en el mismo momento en el que el Módulo Principal recibe la tarea o tareas que debe 

desarrollar (Figura 3.15). 

 
 

Figura 3.15: Intercambio de información bidireccional con Estación Remota 

Para que esto sea posible, el Módulo Principal debe de mandar información 

constantemente a cada una de las Estaciones y recibir de esta una retroalimentación 

necesaria para poder gestionar el sistema correctamente. 

El firmware se compone básicamente de tres funciones:  

 Captar las órdenes del Módulo Principal. 

 Llevar a cabo la orden solicitada. 

 Envío de retroalimentación al Módulo Principal. 

 Algoritmo de captación de los datos 

 void loop(){ 

    //Si recibo datos por radiofrecuencia (nrf24l01) 
    if(transreceiver.available()){ 

      transreceiver.read(); 

        transreceiver.rxPL(Buffer_Recepcion_Modulo,10); 

    } 

    /////////////////////////////////////////// 

    //Enviamos los datos al módulo principal  
     Telemetria[0]=Password; 

    

Estaciones 

Remota 

Radiofrec. 

x
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        transreceiver.txPL(Telemetria,11); 

        transreceiver.send(FAST); 

        delay(5); 

        if(k==0) 

        digitalWrite(2,!digitalRead(2)); 

     //////////////////////////////////////  
      

    //Procesamiento 

    if(Buffer_Recepcion_Modulo[k]!=2){//Pin Configurado 

     

        Procesamiento[0]=(Buffer_Recepcion_Modulo[k]/10000);//Modo 

        

Procesamiento[1]=(Buffer_Recepcion_Modulo[k]%10000)/1000;//Pin 

        

Procesamiento[2]=(Buffer_Recepcion_Modulo[k]%10000)%1000;//Valor 

         

        //Hacemos la conversión de pines 
          if(Procesamiento[1]<4) 

            Pin=Procesamiento[1]+3; 

          else if(Procesamiento[1]<5) 

            Pin=9; 

          else if(Procesamiento[1]<9) 

            Pin=Procesamiento[1]+9; 

          else 

            Pin=20; 

           Acciones(Pin,Procesamiento[0],Procesamiento[2]); 

           

    }  

         

   k++; 

  if(k>9) k=0; 

     

  } 

 

 

 

Su funcionamiento es muy simple. En el momento que se detectan datos de 

entrada, se verifica que las órdenes recibidas, que son descritas como un array de 11 

posiciones (Tabla 3.6), donde la primera posición del mismo (posición 0) contenía la 

contraseña del sistema, la cual servía para verificar si los datos recibidos procedían de 

una fuente conocida. El resto de posiciones del array corresponden a las órdenes de cada 

uno de los 10 pines que componen las Estaciones, donde se indica: Qué hay conectado y 

Valor o Estado a poner en la salida (si lo que hay conectado es un actuador). En el caso 

de sensores, solo se indica el tipo de sensor, dado que la condición y cuando debe 

cumplirse es comunicado por el Módulo Principal. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PASS 
Orden 

PIN 1 

Orden 

PIN 2 

Orden 

PIN 3 

Orden 

PIN 4 

Orden 

PIN 5 

Orden 

PIN 6 

Orden 

PIN 7 

Orden 

PIN 8 

Orden 

PIN 9 

Orden 

PIN 10 

Tabla 3.6: Datos recibos por Estación del Módulo Principal 

Cuando llegan dichas órdenes y tras verificar la contraseña incluida en ellas, se 

descomponen para cada pin y se almacena de forma temporal para después pasarla como 

parámetro a una función llamada Acciones(); la cual se encarga de procesar la salida o 

entrada como corresponda atendiendo al tipo de periférico conectado. 
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Algoritmo Acciones() de Estación 

void Acciones(byte pin,byte mode,byte valor){ 

    if(valor==2){//Es una entrada(Sensor) 

      pinMode(pin,INPUT); 

            if(mode==0){//Sensor Resistivo 

             Telemetria[Procesamiento[1]+1] = analogRead(pin); 

             } 

            else if(mode==1){//Pulsador 

              Telemetria[Procesamiento[1]+1] = digitalRead(pin);  

            } 

            else if(mode==2){//Interruptor 

              Telemetria[Procesamiento[1]+1] = digitalRead(pin);  

            } 

            else if(mode==3){//Sensor de temperatura LM35 

              Telemetria[Procesamiento[1]+1] = ((5.0 * 

analogRead(pin) * 100.0)/1024.0)-9;//Fin Sensor LM35 

            } 

            else if(mode==4){//Sensor Ultrasonico 

                    unsigned long pulso; 

                    pinMode(PinTriger, OUTPUT);     // ponemos el pin como 

salida 

                    digitalWrite(PinTriger, HIGH);  // lo activamos 

                    delayMicroseconds(10);    // esperamos 10 microsegundos 

                    digitalWrite(PinTriger, LOW);   // lo desactivamos 

                    //pinMode(pin, INPUT);      // cambiamos el pin como entrada 

                    pulso = pulseIn(pin, HIGH);  // medimos el pulso de 

salida del sensor 
                    Telemetria[Procesamiento[1]+1] = 

((float(pulso/1000.0))*34.32)/2; 

            

            } 

            else if(mode==5){//Sensor proximidad por infrarrojos sharp 

              Telemetria[Procesamiento[1]+1] = 

(6787/(analogRead(pin)-3))-4; 

            } 

    } 

    else{//Es una salida (Actuador) 

      if(valor!=Telemetria[Procesamiento[1]+1]){  

      pinMode(pin,OUTPUT); 

      if(mode==0){//Rele 

        //if(valor!=digitalRead(pin)){ 
          digitalWrite(pin,valor); 

        //} 
        if(digitalRead(pin)==LOW) 

          Telemetria[Procesamiento[1]+1]=digitalRead(pin); 

      } 

      else if(mode==1){//Modular Pulso 

        analogWrite(pin,valor); 

        Telemetria[Procesamiento[1]+1]=valor; 

      } 

     else if(mode==2){//Servo 

        Servo_Device.attach(pin); 

        delay(15); 

        Servo_Device.write(valor); 

        delay(15); 

        Telemetria[Procesamiento[1]+1]=Servo_Device.read(); 

      } 

     else if(mode==4){//Alarma 

         if(Telemetria[Procesamiento[1]+1]==0){ 

            Telemetria[Procesamiento[1]+1]=1; 
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            tone(pin, valor); 

            delay(100); 

          } 

          else{ 

             Telemetria[Procesamiento[1]+1]=0; 

             noTone(pin); 

             delay(100); 

          } 

      } 

      else if(mode==4){//Motor 

         if(valor>0){ 

            analogWrite(pin, valor); 

         } 

       

Telemetria[Procesamiento[1]+1]=map(valor,0,255,0,3000);//Revoluciones 

por minuto; 
      } 

    }  

  } 

Como hemos mencionado, para que el sistema pueda gestionar todos los 

periféricos indistintamente de donde se encuentre conectado, es decir, en el Módulo 

Principal o en alguna de las Estaciones remotas, es necesario que el sistema sea en bucle 

cerrado, es decir, que exista una retroalimentación. 

Esto se logra mandando por radiofrecuencia el estado de todo lo que hay 

conectado en los 10 pines (en caso de que alguno no esté configurado, se manda un “2”), 

mediante un array que se genera mediante el siguiente código. 

Algoritmo retroalimentaión desde Estación 

//Procesamiento 

    if(Buffer_Recepcion_Modulo[k]!=2){//Pin Configurado 

     

        Procesamiento[0]=(Buffer_Recepcion_Modulo[k]/10000);//Modo 

        

Procesamiento[1]=(Buffer_Recepcion_Modulo[k]%10000)/1000;//Pin 

        

Procesamiento[2]=(Buffer_Recepcion_Modulo[k]%10000)%1000;//Valor 

         

        //Hacemos la conversión de pines 
          if(Procesamiento[1]<4) 

            Pin=Procesamiento[1]+3; 

          else if(Procesamiento[1]<5) 

            Pin=9; 

          else if(Procesamiento[1]<9) 

            Pin=Procesamiento[1]+9; 

          else 

            Pin=20; 

           Acciones(Pin,Procesamiento[0],Procesamiento[2]);           

    } 
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3.6. Web de control 

Uno de los objetivos del presente proyecto, era la creación de una web de control 

que posibilitara el manejo del Módulo Principal como si se tratara de la aplicación para 

Smartphone que se describirá en el Capítulo 4. 

 

Alojar los archivos de la web de control dentro del propio firmware del Módulo 

Principal era completamente inviable, debido a: 

 Los archivos “.PHP” debería ser introducidos como códigos, con el 

consumo de memoria de programa que eso traería consigo. 

 Cualquier cambio en alguno de los archivos, requeriría modificar todas las 

líneas de código. 

 No se podría emplear el uso de imágenes. 

 Excesivo consumo de memoria RAM. 

 Ralentización del programa, produciéndose interferencias con el 

funcionamiento normal del sistema. 

 

Parte de estos problemas se podrían haber subsanado si los elementos que 

componen la web se encontraran presente en la tarjeta MicroSD, sin embargo persistiría 

el problema de ralentización del programa, no permitiendo operar de una forma correcta, 

dado que no puede estar simultáneamente controlando los periféricos y tareas 

programadas y al mismo tiempo emitiendo y gestionando la web de control. 

 

Por ello, aprovechando que el ESP8266 permite la grabación y ejecución de 

programa, se decidió desarrollar un firmware para dicho módulo que alojara tanto todos 

los elementos de la web así como se encargara del control del mismo. 

 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, cuando el módulo WiFi ejecuta el 

programa instalado en el chip, éste no ejecuta los comandos AT que recibe por el puesto 

serie, procedentes del Arduino Mega 2560. Por ello, el firmware debe también ser capaz 

de operar la órdenes que recibe del Arduino Mega 2560 y soportar toda la carga de 

procesamiento relativo a la web de control, transfiriendo al Módulo Principal únicamente 

las tramas correspondientes a la órdenes o tareas que debe ejecutar. 

 

Cabe mencionar que dicha web de control sólo es accesible mediante el navegador 

web accediendo a través de la misma red WiFi a la que se encuentre conectado el 

dispositivo, pero ésta no podrá ser la propia red creada por el módulo ESP8266, es decir, 

la red “GNX Project” dado que los puertos de comunicación empleados son distintos y 

no se ha establecido una configuración tipo “bridge”. 

 

3.6.1. Diseño del firmware del ESP8266 
 

El código que se muestra a continuación corresponde al firmware creado para el 

módulo WiFi ESP8266 para poder gestionar las órdenes dadas por medio de la web de 

control, así como los comandos AT transmitidos por el Módulo Principal a través del 

puerto serie. El código distingue si lo recibido es un comando AT o no, comprobando si 

lo recibido contiene la palabra “AT” en el mensaje, de ser así, todo el texto recibido se 

transfiere al Serial1, que es el puerto serie interno del módulo, destinado al procesamiento 

de los comandos AT definidos por el fabricante, los cuales han sido recogidos en el 

Capítulo 2. 
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Dicho código emplea dos librerías: 

 ESP8266WiFi.h: Contiene todos los comandos propios del ESP8266 y 

posibilitan de una forma fácil la gestión del módulo. 

 ArduinoJson.h: Permite hacer uso de los archivos “.Json”, los cuales son 

un formato para el intercambio de datos. 

 

A continuación se define los datos de la red WiFi existente, como podría ser la 

disponible en el domicilio, así como los datos del servidor y la ubicación del archivo 

“.Json”. 

 

Por último se realiza la comprobación de si lo recibido es un comando AT 

procedente del Arduino o es una trama procedente de la web de control. 

 

Firmware ESP8266 
#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <ArduinoJson.h> 

 

const char* ssid     = "RED WIFI EXISTENTE";   

const char* password = "CONTRASEÑA"; 

 

const char* host     = "192.168.0.156";  

String path          = "/path/to/gnx.json";   

 

 

void setup() {   

  pinMode(pin, OUTPUT);  

  pinMode(pin, HIGH); 

  Serial.begin(115200); 

  Serial1.begin(115200); 

  delay(10); 

  Serial.print("Conectado con "); 

  Serial.println(ssid); 

 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  int wifi_ctr = 0; 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

 

  Serial.println("WiFi conectado");   

  Serial.println("Dirección IP: " + WiFi.localIP()); 

} 

 

void loop() {   

   

  WiFiClient client; 

  const int httpPort = 80; 

  if (!client.connect(host, httpPort)) { 

    Serial.println("Conexión fallida"); 

    return; 

  } 

 

  client.print(String("GET ") + path + " HTTP/1.1\r\n" + 

               "Host: " + host + "\r\n" +  

               "Connection: keep-alive\r\n\r\n"); 

 

  delay(500); // Espera de respuesta del servidor 
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  // Leo la respuesta 

  String section="header"; 

  while(client.available()){ 

    String line = client.readStringUntil('\r'); 

    

    if (section=="header") { 

      Serial.print("."); 

      if (line=="\n") { // Salta los espacios vacios 

        section="json"; 

      } 

    } 

    else if (section=="json") {  

      section="ignore"; 

      String result = line.substring(1); 

       

      int size = result.length() + 1; 

      char json[size]; 

      result.toCharArray(json, size); 

      StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer; 

      JsonObject& json_parsed = jsonBuffer.parseObject(json); 

      if (!json_parsed.success()) 

      { 

        Serial.println("parseObject() failed"); 

        return; 

      } 

 

   aux=Serial.read(); 

 if (strstr(aux, "AT") != NULL){ 

           Serial1.print(aux);//Procesamiento de comandos AT 

recibidos desde Arduino 

 else{//Procesamiento de código de orden procedente de la web de 

control 

      if (strcmp(json_parsed["codigo_esp8266"], "") !== 0) { 

        digitalWrite(pin, HIGH);  

        Serial.println(json_parsed["codigo_esp8266"]);//Mando el 

código de la trama por el puerto serie hacia al Arduino 

      } 

 } 

       

    } 

  } 

  Serial.print("Conexión finalizada "); 

} 
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En la Figura 3.16, se recoge el funcionamiento del flujo de información para el 

intercambio de datos entre la web y el módulo. 

 

 
 

Figura 3.16: Funcionamiento del flujo de información 

 

La web de control escribe en el archivo “gnx.json” el código que compone la 

trama a mandar en la etiqueta “código_esp8266:”, exactamente la misma trama que se 

genera mediante la aplicación para Smartphone. 

El ESP8266 se lee el contenido de dicho archivo y envía la trama al Módulo 

Principal (Arduino Mega 2560) para que la gestione. 

Esta forma de operar garantiza que no se produzca pérdida de velocidad en el 

Módulo Principal que traiga consigo pérdida de información. 
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3.6.2. Diseño de la web de control 
 

Para el diseño gráfico de la web de control se ha recurrido a la herramienta 

Dreamweaver, un conocido entorno de desarrollo web, para facilitar el desarrollo de la 

misma. 

 

En la Figura 3.17 se muestra la web de control, la cual posee una interfaz simple 

que permite la definición de las tareas y órdenes a mandar al Módulo Principal, así como 

la visualización de las tramas antes de ser enviadas. 

 

 
 

Figura 3.17: Menú principal web de control 

 

  



Capítulo 3-Diseño del Firmware 

-126- 

 

3.7. Instalación 
 

En el contexto actual de desarrollo tecnológico y productivo, el mercado de los 

sistemas de control y automatización se encuentran saturados de producto con 

características y desempeños similares. 

 

3.7.1. Grabación del firmware en el Módulo Principal 
 

Como se ha comentado con anterioridad, la iniciativa Arduino se creó como una 

herramienta didáctica destinada a motivar e iniciar a los usuarios carentes de 

conocimientos previos de programación y electrónica al mundo del desarrollo 

“homebrew”, es decir, la creación de pequeños dispositivos más o menos elaborados por 

el usuario a partir de reducidos recursos y costes. 

 

Esta IDE que así es como se la conoce comúnmente, se puede descargar des la 

web oficial de Arduino en la siguiente dirección http://arduino.cc/en/Main/Software. 

 

Para poder realizar este proyecto hemos empleado la versión 1.0.5 del IDE de 

Arduino que es la última versión estable hasta la fecha. (Figura 3.18). 

 

 
 

Figura 3.18: IDE Arduino 1.0.5 

 

Como hemos mencionado con anterioridad, el proyecto está basado en el Arduino 

Mega 2560 y Arduino Nano v3. Para poder utilizar esta placa con la IDE de Arduino se 

precisa indicarle en el menú Tools/Board el tipo de placa como vemos en la Figura 3.19. 

 

http://arduino.cc/en/Main/Software
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Figura 3.19: Selección de modelo de placa en la IDE 

 

Esta operación sería suficiente para cualquier otro modelo (a excepción de la 

versión UNO), sin embargo, al conectar el Arduino PC no es capaz de reconocerlo; debido 

a que precisa de un driver específico para gestionar este dispositivo, el cual se encuentra 

disponible en la descarga de la IDE, concretamente en la carpeta “Drivers”. 

 

Para asociar este driver con el dispositivo USB Arduino, debemos ir al 

administrador de dispositivos de Windows, en el caso de Windows 7 debemos escribir en 

la barra de búsqueda del menú de inicio: “Administrador de Dispositivos” (Figura 3.20).  

 
 

Figura 3.20: Acceso al Administrador de Dispositivos 

 

Una vez en el Administrador de dispositivos, debemos dirigirnos a la pestaña 

“Otros dispositivos” donde observaremos nuestro periférico acompañado de un signo de 

exclamación. Debemos hacer doble clic sobre él a fin de abrir un segundo menú donde 

observamos que Windows no ha podido encontrar el controlador para su funcionamiento. 

Para arreglarlo, debemos pulsar sobre la opción “Actualizar Controlador” y 

posteriormente a “Búsqueda de software de controlador en el equipo” donde 

deberemos seleccionar la carpeta “Drives” contenida en el directorio de la IDE. Todos 

estos pasos se quedan resumidos en la Figura 3.21. 
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Figura 3.21: Pasos para instalar drivers 

 

Ahora ya estamos en condiciones de iniciar la grabación del código fuente de 

nuestro programa o sketch en nuestra placa. Para ello además de seleccionar el tipo de 

placa, debemos establecer el puerto de comunicación asignado por Windows en el menú 

Tools/Serial port, aunque esto es realizado automáticamente por la IDE al detectar el 

dispositivo. 

 

Una vez realizado el código o parte de este, se procederá a grabarlo siempre y 

cuando la IDE no detecte errores sintácticos o lógicos. Durante el proceso de grabación, 

los led TX (pin 1) y RX (pin 0) de todas los modelos de Arduino parpadean indicando el 

este hecho. Cuando se vuelca un "sketch", está utilizando el Bootloader de Arduino, un 

pequeño programa que ha sido cargado en el microcontrolador el cual permite el volcado 

del código sin utilizar hardware adicional. El Bootloader está activo durante unos 

segundos cuando la placa es reseteada; después se inicia el sketch presente en el 

microcontrolador. Es este Bootloader el que produce un parpadeo en el LED de la placa 

(pin 13) cuando se inicia así como cuando son reiniciadas. 

 

En caso de cualquier fallo durante la instalación, aparecerá un mensaje de error 

como el de la Figura 3.22. 

  

 
 

Figura 3.22: Error de grabación por ocupación del puerto Serial 0 

 

Estos puertos son adicionales que hemos comentado antes son: 

 

 Serial 1 en los pines 19 (RX) y 18 (TX) 

 Serial 2 en los pines 17 (RX) y 16 (TX) 

 Serial 3 en los pines 15 (RX) y 14 (TX) 
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3.7.2. Grabación del firmware en el Módulo WiFi 
 

La instalación del firmware realizado para el módulo WiFi se ha realizado 

empleando la propia IDE de Arduino, concretamente la versión 1.6.5. 

 

Para programar el módulo es preciso realizar el montaje de la Figura 3.23. 

 

 
Figura 3.23: Conexionado entre ESP8266 y adaptador USB TTL 

 

Para poder cargar la web de control, en primer lugar hay que importar los archivos 

que la componen, es decir, el archivo “index.php” y las imágenes. Para ello, existe una 

opción en la IDE de Arduino para poder importar todo lo contenido en la carpeta “Data” 

presente en la propia carpeta del programa “Firmware_ESP8266”. 

 

Tal y como se aprecia en la Figura 3.24, hay que acceder a “Programa/Subir 

Usando Programador”, para que se inicie el proceso de grabado de todos los recursos 

web. 

 
 

Figura 3.24: Carga de los elementos web en el ESP8266 
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Una vez que la web ha sido cargada, lo único que falta es carga el firmware 

propiamente dicho, es decir, el código que permite su gestión, para la cual sólo será 

necesario desconectar el ESP8266 del PC y volverlo a conectar para que el puerto de 

conexión se encuentre libre de nuevo. Tras ello, únicamente hay que dar al botón de la 

IDE para cargar el programa en el módulo. 
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4. Diseño de la aplicación para Smartphone 

 

4.1. Introducción 
 

En el presente capítulo, se describirá de forma detallada los distintos menús y 

funciones que posee la aplicación para Smartphone Android que se ha desarrollado 

expresamente para este proyecto. 

 

4.2. Entorno de programación 
 

Las aplicaciones desarrolladas para funcionar en Android, se encuentran 

programadas en casi su totalidad en Java, aunque existen algunos entornos de desarrollo 

que dan la posibilidad de programar en otros lenguajes como C++ o Basic entre otros. 

 

Así mismo el entorno de desarrollo que se emplea para la creación de las mismas 

es variado. Encontramos entornos de programación completamente gráficos, orientados 

a un público que carece de conocimientos de programación y que solo persigue realizar 

una aplicación sencilla de una forma rápida y cómodo. Este es el caso de App Inventor, 

se basa en un sistema de programación modular, formado con piezas de puzle que 

conforma el código del programa, tal y como se observa en el Figura 4.1. 

 

 
 

Figura 4.1: App Inventor 

 

El problema que presenta este entorno es su escasa flexibilidad a la hora de 

programar. 

 

Por otro lado encontramos los entornos de programación propiamente dichos, en 

los que el usuario debe escribir las líneas de códigos. Los dos principales programas que 
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se emplean para el desarrollo de aplicaciones Android son: Eclipse y Android Studio 

(Figura 4.2). 

 

 

 

Figura 4.2: Entornos de desarrollo Eclipse y Android Studio 

 

Eclipse es un entorno de programación en Java principalmente, pero Google 

publicó un plugin que permitía emplear el SDK (el código fuente de Android) para 

desarrollar aplicaciones dotándolo de nuevas opciones y una interfaz de desarrollo 

específica. Eclipse es el entorno de desarrollo por excelencia que se ha venido usando 

desde los inicios en Android y con enorme uso a nivel de desarrollo profesional. 

 

Recientemente, se popularizó el empleo del entorno Android Studio, un programa 

destinado exclusivamente a crear aplicaciones para Android, y que Google ha tratado de 

impulsar convirtiéndolo en su nuevo entorno por referencia. 

 

Sin embargo, dado que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo aun 

presenta numerosos fallos. 

 

En un comienzo, el programa se empezó a desarrollar empleado Android Studio, 

sin embargo, tras numerosos errores de compilación y detección de fallos que en realidad 

no existían, se decidió retomar el proyecto empleando Eclipse, concretamente con la 

versión “Luna”. 

 

Para poder preparar el entorno se describe los siguientes pasos: 

 

Paso 1-Instalación de Java JDK 7 o superior 

 

Un paso previo para poder ejecutar posteriormente el entorno de desarrollo es 

tener instalado el Java JDK en su versión 7 o posterior, el cual se puede descargar 

desde la propia página de Oracle:  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

A continuación se debe pulsar sobre el botón ”JDK Download" (Figura 4.3 A) que 

nos conducirá hacia otra pantalla (Figura 4.3 B) donde en la parte de Java JDK, se 

debe aceptar la licencia y seleccionar la versión de Java correspondiente a al sistema 

operativo (windows, mac, 32bit(x86) o 64bit(x64)....) 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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(A) 

 
(B) 

Figura 4.3: Descarga del Java JDK 
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Paso 2-Instalación de Java JDK 7 o superior 

 

Tras instalar el Java JDK, es preciso descargar el entorno de desarrollo “Eclipse” 

del siguiente enlace: 

http://eclipse.org/downloads/packages/release/Indigo/SR2 

 

Se selecciona la opción “Eclipse IDE for Java Developers” y se sigue los pasos 

que aparecen en la Figura 4.4, seleccionando la versión que se ajuste al sistema 

operativo empleado. 

 

 
(A) 

 

 
(B) 

 

 
(C) 

Figura 4.4: Descarga de Eclipse. 

 

Una vez finalizada la descarga, es preciso ejecutar el archivo “eclipse.exe” que 

se encuentra en la descargar y siguiendo las indicaciones de la interfaz de usuario. 

http://eclipse.org/downloads/packages/release/Indigo/SR2
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Durante la primera ejecución de la aplicación, preguntará cuál será la carpeta 

donde se almacenarán los proyectos. Se establece la ruta deseada y se marca la opción 

“Use this as the default” para que no vuelva a preguntarlo. (Figura 4.5). 

 

 
 

Figura 4.5: Ruta de trabajo Eclipse 

 

Paso 3-Descargar el SDK de Android 
 

El SDK de la plataforma Android es el conjunto de herramientas necesarias para 

desarrollar aplicaciones en Android. Entre los elementos que contiene, destacan las 

distintas versiones del sistema operativo Android que el usuario deberá descargar 

para que su aplicación se pueda ejecutar en la última versión publicada, aunque como 

se verá más adelante en este manual, no es necesario descargárselas todas, solo las 

versiones en las que queremos que se ejecute nuestra aplicación. El SDK de Android 

se puede descargar del siguiente enlace: 

 

http://developer.android.com/sdk/installing/index.html 

 

Con las últimas versiones, Google proporciona un paquete que contiene Android 

Studio (antes contenía Eclipse), el SDK y varios de los componentes necesarios ya 

instalados (el paquete se llama “ADT Bundle for Windows”). Sin embargo, es 

preferible descarga cada elemento por separado, por lo que se debe seleccionar la 

opción “Stand-alone SDK Tools” (Figura 4.6 A) y seguir los pasos descritos en la 

Figura 4.6. 

 

 

 
(A) 

 

http://developer.android.com/sdk/installing/index.html
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(B) 

 

 
(C) 

 

Figura 4.6: Descarga de Eclipse 

 

Una vez descargado, bastará con ejecutar el instalador estándar de Windows. 

 

Paso 4-Descargar el plugin Android para Eclipse 
 

Google pone a disposición de los desarrolladores un plugin para Eclipse 

llamado Android Development Tools (ADT) que facilita en gran medida el desarrollo 

de aplicaciones para la plataforma. Podéis descargarlo mediante las opciones de 

actualización de Eclipse, accediendo al menú “Help / Install new software…” e 

indicando la siguiente URL de descarga: 

 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

 

Es preciso seleccionar los dos paquetes disponibles “Developer Tools” y “NDK 

Plugins” y pulsaremos el botón “Next>” para comenzar con el asistente de 

instalación, tal y como se observa en la Figura 4.7. 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
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Figura 4.7: Instalación del Plugin 

 

Durante la instalación Eclipse, solicitará la aceptación de los acuerdos de 

licencia de los componentes de Google que vas a instalar y es posible que aparezca 

algún mensaje de warning que se deberán aceptar para continuar con la instalación. 

Finalmente el instalador pedirá reiniciar el entorno. 

 

Paso 5-Configurar el plugin ADT 
 

El ADT permite emular las aplicaciones directamente en el PC y también en el 

propio Smartphone o Tablet (es lo más recomendable). 

 

Una vez instalado el plugin, tendremos que configurarlo indicando la ruta en la 

que de instalación del SDK de Android. Para ello, hay que ir a la ventana de 

configuración de Eclipse (Window / Preferences…), y en la sección de Android 

indicar la ruta en la que se ha instalado. (Figura 4.8). 
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Figura 4.8: Instalación del Plugin ADT 

 

Paso 6. Instalar las Platform Tools y los Platforms necesarios 
 

Además del SDK de Android comentado en el paso 2, que contiene las 

herramientas básicas para desarrollar en Android, deberemos descargar las 

llamadas Platflorm Tools, que contiene herramientas específicas de la última versión 

de la plataforma, que no son más que las librerías necesarias para desarrollar sobre 

cada una de las versiones concretas de Android. 

 

Para ello, desde Eclipse debemos acceder al menú “Window / Android SDK 

Manager“. En la lista de paquetes disponibles seleccionaremos las “Android SDK 

Platform-tools“, las plataformas “Android 5.1.1 (API 22)” y “Android 2.2 (API 8)“, 

y el paquete extra “Android Support Library“, que es una librería que nos permitirá 

utilizar en versiones antiguas de Android características introducidas por versiones 

más recientes. Pulsaremos el botón “Install packages…” y esperaremos a que finalice 

la descarga. (Figura 4.9). 

 

 
 

Figura 4.9: Android SDK Manager 
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Paso 7. Configurar un AVD 
 

A la hora de probar y depurar aplicaciones Android no tendremos que hacerlo 

necesariamente sobre un dispositivo físico, sino que podremos configurar un 

emulador o dispositivo virtual (Android Virtual Device, o AVD) donde poder realizar 

fácilmente estas tareas. Para ello, accederemos al AVD Manager (menú Window / 

AVD Manager), y en la sección Virtual Devicespodremos añadir tantos AVD como 

se necesiten (por ejemplo, configurados para distintas versiones de Android o 

distintos tipos de dispositivo). Nuevamente, mi consejo será configurar al menos dos 

AVD, uno para la mínima versión de Android que queramos soportar, y otro para la 

versión más reciente disponible. (Figura 4.10). 

 

 
 

Figura 4.10: Android Virtual Device Manager 

 

Para configurar el AVD tan sólo hay que indicar un nombre descriptivo, la 

versión de la plataforma Android que utilizará, y las características de hardware del 

dispositivo virtual, como por ejemplo su resolución de pantalla o el tamaño de la 

tarjeta SD. Además, marcaremos la opción “Snapshot”, que nos permitirá arrancar el 

emulador más rápidamente en futuras ejecuciones. (Figura 4.11). 
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Figura 4.11: Configuración del dispositivo virtual. 

 

Paso 8. Instalación del Universal ADB driver 
 

Aunque las aplicaciones pueden se emuladas en el PC, el emulador es muy 

lento y hace que la tarea sea muy tediosa e improductiva. Por ello la mejor opción es 

ejecutar las aplicaciones directamente en nuestro Smartphone o Tablet conectada al 

PC por USB. 

 

Para ello es necesario instalar el driver correspondiente a nuestro dispositivo 

Android. Dado la gran variedad de dispositivos existentes, se recurrirá a una 

aplicación que se encarga de instalar los drivers correspondientes según los 

dispositivos. La aplicación se llama “Universal ADB driver” y se puede descargar 

del siguiente enlace: 

  

http://adbdriver.com/upload/AdbDriverInstaller.exe 

 

Una vez descargado, solo deberemos conectar nuestro dispositivo al PC por 

USB y ejecutar la aplicación descargada “AdbDriverInstaller.exe”.Esta reconocerá 

automáticamente el dispositivo conectado e indicará si el driver está o no, en cuyo 

caso pulsaremos sobre “Install” tal y como se aprecia en la Figura 4.12. 

http://adbdriver.com/upload/AdbDriverInstaller.exe
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Figura 1.12: “Universal ADB driver. 
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4.3. Descripción del Menú Principal 
 

El menú principal de la aplicación para Smartphone cuenta con tres pestañas: 

Home, Avanzados y Ajustes (Figura 4.13). La primera contiene las opciones para lograr 

un control de todas las funcionalidades del proyecto. La segunda incluye algunas 

opciones adicionales que no son precisas para poder realizar un control directo en el 

sistema pero que sí permite ampliar sus funcionalidades. La tercera incluye los parámetros 

que pueden ser editados por el usuario y que rigen el funcionamiento del sistema. 

 

   

(A) (B) (C) 

   

(D) (E) (F) 

Figura 4.13: Menú Principal aplicación Android. 

 

En la Figura 4.13 A, se observa la existencia de un botón de salir. El motivo de 

este es que en la aplicación se ha desactivado la tecla “back” que dispone el Smartphone 

o Tablet, a fin de evitar que el usuario salga de la aplicación sin que se haya desconectado 

la conexión por WiFi y guardado la configuración. 

 

En la pestaña Home, observamos las siguientes opciones que se detallaran los 

siguientes aparatados: 
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 Conectar: Por medio de esta opción, el usuario puede elegir el modo de 

conectividad que desee emplear, eligiendo entre WiFi, 3G o SMS, tal y 

como se aprecia en la Figura 4.13 D. El modo seleccionado determinará 

toda la dinámica interna de la aplicación dado que se precisa de distintos 

procedimiento para poder transmitir y recibir los datos. 

 

 Favoritos: Submenú donde el usuario podrá definir aquellas acciones 

que ejecute con mayor frecuencia, permaneciendo estas almacenadas en 

la raíz de la tarjeta de memoria del Smartphone. Así mismo tendrá la 

posibilidad de editar, renombrar o eliminar dicho favorito. 

 

 Monitorizar: En este apartado se procesan los datos procedentes del 

Módulo Principal. El usuario podrá visualizar únicamente los pines 

configurados y tendrá la opción de manipular las salidas sin precisar salir 

al menú principal. Así mismo constará la posibilidad de conocer los datos 

del GPS con posibilidad de compartir dicha información o verla en un 

mapa. 

 

 Panel de Control: Menú que proporciona todo lo necesario para 

configurar el módulo hardware. 

 

 Control por voz: El sistema está diseñado para operar mediante 

comandos de voz. Sin embargo, dotar de la electrónica necesaria para 

ello habría resultado que el proyecto se encareciera. Por ello, se ha 

recurrido al reconocimiento de voz de Google para poder detectar las 

órdenes dadas por el usuario. La aplicación activa la interfaz de 

reconocimiento y comprueba si la orden dada por el usuario corresponde 

a una acción almacenada en el Menú Favoritos. En caso de que la orden 

coincida, se enviará dicha orden por el medio de comunicación 

establecido por el usuario. Figura 4.13 F. 

 

 

En lo referente a la pestaña Avanzados (Figura 4.13 B), encontramos las siguientes 

opciones: 

 Control por área geográfica: En este menú (Figura 4.13 D), se 

pueden definir los distintos puntos geográficos que se emplearán 

con posterioridad en la programación de una tarea. En este menú 

se crean puntos geográficos a los que se le asigna un nombre 

representativo, como por ejemplo “Casa” o “Universidad” y acto 

seguido se establecen sus coordenadas o bien a mano, o 

automáticamente a partir de la posición del usuario (ubicación del 

Smartphone o Tablet) o del Módulo Principal. 

 

 Debug: Esta opción es para fines únicamente de mantenimiento 

y experimentación para el programador, donde se alojan 

determinadas opciones como la posibilidad de introducir tramas 

de forma manual por medio de un teclado en pantalla. 
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4.4. Descripción del Menú Favoritos 
 

Como hemos mencionado, el este menú podremos añadir las acciones que 

deseamos ejecutar con regularidad, sin necesidad que estas se encuentren asociadas a 

alguna condición, es decir, pueden ser ejecutadas de forma inmediata por el usuario. En 

este menú encontramos con tres opciones de partida: Agregar nuevo favorito y Atras. 

(Figura 4.14 A). 

 

Para añadir un nuevo acceso directo o favorito, simplemente debemos pulsar la 

opción “Nuevo favorito”. Tras esto deberemos seleccionar el nombre (Figura 4.14 B) 

que queremos que aparezca en el menú principal para a continuación definir la acción 

asociada mediante el menú de la Figura 4.14 C.  

 

   
(A) (B) (C) 

   

 

 
 (D) 

   

Figura 4.14: Menú de Favoritos aplicación Android. 
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Una vez creado, es posible realizar varias acciones sobre éste simplemente 

pulsando sobre él. Nos aparecerá un menú como el de la Figura 4.14 D donde podremos 

realizar las siguientes operaciones: 

 

 Enviar orden: Mediante esta opción tenemos la posibilidad de enviar la 

instrucción que hemos guardado como favoritos. En el caso de servos, 

motores, altavoces y operaciones de modulación de anchura de pulso,  

permitirá seleccionar el valor que deseamos poner a la salida de dichos 

elementos. 

 Editar orden: Posibilita redefinir los parámetros de la instrucción 

almacenada en este menú así como poder asignarle un nuevo nombre. 

 Eliminar favorito 

  



Capítulo 4-Diseño de la aplicación para Smartphone 

-146- 

 

4.5. Descripción del Menú Monitorizar 
 

En esta sección, tenemos la posibilidad de visualizar toda la información que 

nos proporciona el módulo que hemos creado para este proyecto. 

 

Una vez establecida la comunicación con el dispositivo (de lo contrario saldría 

un error avisándonos de este hecho y que no nos permitiría acceder a este menú) el 

Smartphone realiza una petición de información al módulo (Contraseña+2020XXXXXX), 

el cual responderá empleando el mismo medio de comunicación por el que ha recibido la 

petición de devolver los datos de telemetría. Los datos que se devuelve son el estado de 

todos los pines de los que el sistema tenga constancia de qué hay un periférico conectado 

a ellos. También se reciben las coordenadas del GPS, siendo su valor de 0 mientras no se 

haya logrado establecer conexión con el satélite. 

 

  
(A) (B) 

 

Figura 4.15: Menú Monitorizar aplicación Android. 

 

 

A fin de exponer de una forma clara la información, se han excluido de ser 

mostrados aquellos pines que no se encuentran configurados, pese a que estos son también 

transmitidos. Como observamos en la Figura 4.15 A, los datos se exponen de forma que 

se indica el pin, lo que hay conectado y el estado o valor del mismo. La actualización de 

dichos datos se realiza previa petición por parte del usuario por medio de la opción 

“Actualizar” a fin de no sobrecargar al sistema y el tráfico de datos cuando se sean 

realizar otras tareas. 

 

Los datos del GPS permanecen inicialmente ocultos al usuario para no mostrar 

más información que la que necesita el usuario. Si se pulsa la opción “Datos GPS”, 

aparecerá una nueva pantalla indicándose la longitud, altitud, latitud, velocidad y curso 

como podemos observar en la Figura 4.15 B. Teniendo la posibilidad de compartir dichos 

datos mediante la opción “Compartir” y visualizarlos en un mapa siempre y cuando 

existan datos GPS. 

 

Regresando a la información de los pines, tenemos la posibilidad de manipular 

el valor de las salidas de los actuadores. Con sólo pulsar sobre una de estas salidas 
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aparecerá una interface que se adecuará al elemento a manipular pudiendo por ejemplo 

variar el ángulo de giro del servo. En el caso de relés estos no disponen de interface al 

pulsarlo, sino que cambia de estado, es decir, pasa de On a Off o viceversa. Después de 

cada cambio, se actualiza la pantalla de manera automática. 
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4.6. Descripción del Menú Panel de Control 
 

Este es el apartado más importante de los que componen la aplicación. Es en éste 

menú donde se define la configuración de los sensores y actuadores así como la 

asociación entre estos mediante una serie de opciones como apreciamos en la Figura 4.16 

A. Para simplificar el proceso, se diferencia entre configuración de sensores y 

configuración de acciones, proporcionando en cada una de ellas opciones distintas. 

 

Cuando programamos una tarea, esta debe ejecutarse en base al cumplimiento 

de una determinada condición que normalmente va referida a un determinado sensor (o 

no como es el caso del Sensor Independiente). Mediante el menú de la Figura 4.16 B 

podemos definir esta condición, seleccionando el pin de los 35 disponibles de Módulo 

Principal más los de las Estaciones (indicándose el tipo de pines digital, analógicos o si 

permiten PWM como se aprecia en la Figura 4.16 D), el tipo de sensor (Figura 4.16 C) y 

la condición a cumplir (Figura 4.16 E).  

  

  
  

 (A) (B) (C) 

  
(D) (E) 

 

Figura 4.16: Menú Panel de Control. Configurar Sensor. 
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Como apreciamos en la Figura 4.16 E existen varias opciones a elegir, siendo las 

tres últimas las que merecen una explicación más en profundidad: 

 

 EntradaSalida: Mediante esta opción podemos hacer que el valor 

presente a la entrada, es decir, el valor del sensor del tipo y pin indicado 

se transfiera directamente una o más salidas que definiremos en el 

submenú “Programar Acciones”. Esto permite por ejemplo, mover un 

servo en función de la cantidad de luz detectada por una LDR, variar la 

velocidad de un motor de corriente continua en función de la distancia que 

detecte un sensor de ultrasonido. 

 

 Cerrado (Sólo interruptor): Condición de uso exclusivo con 

interruptores donde se establece como condición que se encuentre cerrado. 

Esto puede ser utilizado para detectar si una puerta se encuentra abierta o 

no y en consecuencia hacer sonar una alarma por ejemplo. 

 

 Abierto (Sólo interruptor): Igual que el punto anterior pero la condición 

a evaluar es “estar abierto”. 

 

Se debe observar que existe una casilla en la parte superior derecha designada 

como “¿Remoto?” que sirve para poder indicar si la configuración es referida a una 

Estación y no al Módulo Principal. Cuando se marca esta opción aparece un nuevo 

desplegable donde elegiremos la Estación deseada. 

 

Ahora, una vez definida la parte del sensor, debemos indicar que acciones 

queremos asociar a éste. Para ello debemos dirigirnos a la segunda opción: Programar 

acciones.  

 

   

(A) (B) (C) 

   

Figura 4.17: Menú Panel de Control. Programar acciones. 

 

En ésta podemos observar (Figura 4.17 A) que dispone opciones muy parecidas 

al menú anterior. Estas son: 
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 Pin: Al igual que la opción anterior, tenemos la posibilidad de escoger 

entre los pines que incorpora el proyecto. Como se aprecia en la Figura 

4.17 A,  se encuentra asociado a cada uno de ellos una descripción. 

 

 Salida: Permite seleccionar entre los actuadores que pueden ser 

utilizados para este proyecto (Figura 4.17 B). Estos son: Relé, Modular 

Pulso, Servo, Alarma, Motor y Altavoz placa. Cabe mencionar que en 

caso de Alarma y Altavoz placa, el tratamiento es el mismo a diferencia 

de que para este último no se precisa de seleccionar el pin ya que este 

está predefinido. 

 

 Valor: Representa el valor que se podrá en la salida. En el caso del servo 

indicará su ángulo de giro o si se trata de un altavoz, servirá para 

especificar la frecuencia a la que se desea que opere. Este dato debe ser 

como máximo de tres dígitos, donde en caso de excederse, el programa 

asignará automáticamente el valor más alto admisible. 

 

 Acciones: Aumentan las opciones del proyecto proporcionando 

funcionalidades extras como podemos observar en la Figura 4.17 C: 

 

 Logger GPS: Permite la captura de los dados de satélite 

en la tarjeta MicroSD. 

 Logger All pin: Mediante esta opción podemos registrar 

el estado de todos los pines de la placa que se encuentren 

configurados. Se almacenarán en la siguiente ruta de la 

tarjeta: e://SENSORES/SENSORES.txt. 

 Logger pin…: Es igual que la opción anterior pero 

permite registrar un único pin, creándose en la carpeta 

SENSORES un archivo .txt con el nombre del pin a 

registrar. 

 

Como se aprecia, igual que en el menú “Configurar Sensor”, existe la posibilidad 

de definir un pin de una Estación. Como se aprecia en la Figura 4.17 A, se está actuando 

sobre el pin 3 de la Estación B. 

 

Esta operación se repetirá para cada una de las acciones a asociar. Todas ellas se 

almacenan en un buffer de salida incluida la que define el sensor y su condición. Este 

buffer es accesible por medio de la opción: Ver acciones programadas. Como podemos 

observar en la Figura 4.18 A, únicamente se muestra la información más elemental de lo 

que hemos programado, sobre todo en lo referente a los sensores, donde sólo se indica el 

tipo de sensor conectado y el pin donde se ubica. También podemos apreciar que aparece 

un código de 15 dígitos justo debajo de cada descripción. Este es el código que se define 

esa trama. Los motivos de visualizarlo son para comprobar el correcto funcionamiento de 

la aplicación. 
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(A) (B) 

  

Figura 4.18: Menú Panel de Control. Buffer de salida 

 

Las otras opciones de este menú permiten: Editarlo (solicitándonos 

confirmación, nos permitirá redefinir las trama del sensor) y eliminarlo. Si no se dispone  

de la trama del sensor, la aplicación impedirá el envío de todas las instrucciones al módulo 

hardware. 

 

Para las acciones, también disponemos de un menú emergente que resulta de 

pulsar sobre alguna de ellas. Este dispone de las siguientes opciones: 

 

 Enviar esta Acción: Permite enviar una trama como acción inmediata 

sin necesidad de enviar el resto. 

 Editar Acción: Solicitará confirmación antes de editar la acción. 

 Eliminar Acción: Solicitará confirmación antes de eliminar. 

 

Las dos opciones que quedan por definir del menú Panel de Control son: 

 

 

 Eliminar acciones programadas: Mediante esta opción podemos borrar 

la EEPROM de la placa Arduino y en consecuencia eliminar todas las 

acciones programadas. Cuando ocurre esta acción, los led indicadores del 

panel principal empiezan a parpadear de manera alternativa. (Figura 4.18 

B) 

 

 Enviar: Mediante esta opción podemos cargar todo el contenido 

configurado. Durante la descarga de datos, se va visualizando todo 

aquello que se transmite a fin de garantizar su correcto funcionamiento. 

Cuando trasmite por último lugar la instrucción “Fin de acciones 

programadas” (Contraseña+ “32000000000”). Tras esto nos preguntará 

si deseamos o no eliminar todo lo tenemos en “Ver acciones 

programadas”. 
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4.7. Control por voz 
 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, la aplicación para Smartphone 

Android dispone de la posibilidad de realizar un control por voz, reduciendo las 

interacciones con el dispositivo. 

 

Dado que implementar la electrónica para lograr el reconocimiento de voz 

supondría un encarecimiento del sistema y una mayor dificultada de programación, se ha 

recurrido al sistema de reconocimiento de voz que poseen todos los dispositivos Android. 

 

La opción está disponible desde la pantalla de inicio de la aplicación (Figura 4.19 

A), la cual al ser pulsada muestra la interfaz de Google (Figura 4.19 B) y reconoce el 

mensaje dictado por el usuario. 

 

Dicho mensaje se almacena de forma automática en una variable y acto seguido 

se comprueba si coincide con alguno de los “accesos directos” definidos en el Menú 

Favoritos, que el usuario ha establecido con anterioridad. 

 

Si coincide con alguno, mandará la trama asociada al mismo por el modo de 

comunicación que el usuario haya definido. En caso contrario, mostrará un mensaje tipo 

“TOAST” (mensajes temporales superpuestos a la screen empleados en Android) 

indicando que no ha encontrado coincidencias. 

 

  
(A) (B) 

  

Figura 4.19: Control por voz 

 

A continuación se muestra el algoritmo empleado para el control por voz. Este 

cuenta con una función llamada Reconocimiento_de_voz(), que es llamada cuando se 

pulsa el botón “Control por voz” del menú principal de la aplicación para Smartphone. 

 

Cuando esto la función es ejecutada, invoca al elemento intent 

“RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH”, lo cual ya inicia la interfaz de 
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reconocimiento de Google. Tras ello, se indica el modo de lenguaje y el mensaje que 

aparecerá en el recuadro. 

 

Algoritmo para el control de voz 
private void Reconocimiento_de_voz() { 

    // Definición del intent para realizar en análisis del 

mensaje 

    Intent intent = new 

Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH); 

    // Indicamos el modelo de lenguaje para el intent 

    intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL, 

      RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM); 

    // Definimos el mensaje que aparecerá  

    intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT,"Diga una 

orden..."); 

    // Lanzamos la actividad esperando resultados 

    startActivityForResult(intent, 

VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE); 

   } 

    

   @Override 

   //Recogemos los resultados del reconocimiento de voz 

   protected void onActivityResult(int requestCode, int 

resultCode, Intent data) { 

    //Si el reconocimiento a sido bueno 

    if(requestCode == VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE && 

resultCode == RESULT_OK){ 

    //El intent nos envia un ArrayList aunque en este caso 

solo utilizaremos la pos.0 

      ArrayList<String> matches = 

data.getStringArrayListExtra 

        (RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS); 

       

     //Acciones a realizar cuando exista coincidencia 

      if(matches.get(0).toString().equals("activar 

monitorización")){ 

       Toast.makeText(MainActivity.this, "monitorizacion", 

Toast.LENGTH_LONG).show();//Mandamos un mensaje TOAST 

      } 

       

      else { 

       //Si no ha existido coincidencia con nada de lo 

anterior, se tratará de una acción guardada en Favoritos 

       String PalabraOida=""; 

               

       for (int l = 0; l <= alista_favoritos.size() - 1; 

l++) {//Buscamos por la lista de Favoritos 

        //Ponemos las primera letra en minúsculas, 

porque el reconocimiento no lo entiende 

        PalabraOida = 

aalista_favoritos.getItem(l).toString().toLowerCase(); 

         

        if(matches.get(0).toString().equals("activar 

"+PalabraOida)){ 

         Toast.makeText(MainActivity.this, 

(aalista_favoritos.getItem(l).toString()), 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

         sendMessage(Password + 

aalista_panel_control_code.getItem(l), false); 

        } 
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        else{ 

         if(l==alista_favoritos.size() - 1){ 

             Toast.makeText(MainActivity.this, "No 

se ha encontrado coincidencia", Toast.LENGTH_LONG).show();//Mandamos 

un mensaje TOAST 

         } 

        } 

        PalabraOida=""; 

      

      

    } 

        

      } 

      } 

   } 

 

 

Para clarificar el funcionamiento del control por voz, se representa en la Figura 

4.20 un esquema relacional sobre el proceso seguido. Donde al decir mediante el 

reconocimiento de voz de Google “Activar Luz Pasillo”, el sistema comprueba que 

coincide con acceso directo definido en el Menú Favoritos, enviando la trama 

correspondiente por el modo que el usuario haya seleccionado. 

 

 

Figura 4.20: Funcionamiento del control por voz 
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4.8. Control por área geográfica 
 

Tal y como se adelantó en el Capítulo 3, el sistema está diseñado para poder 

asociar acciones al hecho de estar dentro o fuera de una determinada área geográfica, 

definida con anterioridad por el usuario. 

 

Lo que se hace es fija un punto en el espacio y acto seguido se define un radio de 

acción tomando dicho punto como centro. De esta forma se pueden definir diferentes 

acciones a estar dentro o fuera de distintos “círculos” concéntricos respecto a un mismo 

punto. 

 

Para definir dichos puntos, la aplicación para Smartphone dispone dentro de la 

pestaña “Avanzado” de una opción llamada “Cont. Área Geográfica” en la cual se 

recogen todos los puntos definidos por el usuario, tal y como se observa en la Figura 4.21 

A, donde disonemos ya tenemos definidos los puntos denotamos como: Casa, 

Universidad y Garaje. 

 

 

  
(A) (B(B) 

 

Figura 4.21: Control por Área Geográfica. 

 

 

Para añadir un nuevo punto, se dispone de una opción en la parte inferior derecha 

de la pantalla llamada “Nuevo punto”. Al pulsar sobre ella aparece el menú mostrado en 

la Figura 4.21 B, donde el usuario debe definir el nombre que le va a poner al punto y 

luego los valores de latitud y longitud. 

 

a b 



Capítulo 4-Diseño de la aplicación para Smartphone 

-156- 

 

Estos valores pueden ser definidos de tres formas distintas: 

 Introduciendo manualmente las coordenadas en los cuadros de textos 

“Latitud” y “Longitud”. 

 Empleando el icono designado como “a”, que permite establecer como 

coordenadas, la posición actual del usuario desde el punto de vista del 

Smartphone. 

 Empleando el icono designado como “b”, que permite establecer como 

coordenadas, la posición del Módulo Principal, para lo cual debe existir 

previamente una conexión con el mismo por cualquiera de los tres modos 

de conectividad. 

Una vez definidos los puntos, se puede hacer uso de los mismos desde el Panel de 

Control, dentro de la opción “Definir Sensor”. Tras seleccionar uno de los puntos se 

establecer un radio en de acción en metros y si se debe estar dentro o fuera del mismo. 

Tras ello, se definen las acciones a asociar al cumplimiento de la condición.   
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4.9. Descripción del Menú Ajustes 
 

Una vez descrita la pestaña Home y Avanzados, nos queda por comentar el 

menú de configuración. 

 

Este consta de tres opciones que pueden observarse en la Figura 4.22 A: 

 

 Cambiar Contraseña: Permite seleccionar una contraseña nueva para el 

sistema. Para ello sólo deberemos pulsar sobre él y nos aparecerá un 

cuadro de texto donde la introduciremos.  

 

 Configuración FTP: Como se ha mencionado en capítulos anteriores, 

este aparatado es necesario para definir los parámetros que permitirán el 

uso del Modo 3G. (Figura 4.22 A). 

 

 Tarjeta SIM: En él se especifican el número de teléfono de la SIM 

insertada en el Módulo Principal, así como su PIN si lo tuviera. Es 

esencial para el Modo SMS. (Figura 4.22 B). 

 

 Otros ajustes generales: Entendiendo como tal el intervalo de grabación 

de los datos GPS o de los Sensores en la MicroSD del Módulo Principal, 

entre otras opciones. 

 

 

 

 

(A) (B) 

  

Figura 4.22: Pestaña Configuración aplicación Android. 

 

Una vez definida la configuración, es preciso guardarla mediante el icono del 

disquete y luego mandarla mediante el icono de su izquierda siempre y cuando se haya 

establecido previamente una comunicación con el Módulo Principal por el modo que se 

desee. 
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4.10. Instalación 
 

Para poder instalar la aplicación desarrollada, se debe realizar los siguientes pasos 

dentro del entorno de desarrollo para poder probar la aplicación dentro del dispositivo sin 

necesidad de crear físicamente el archivo “.APK”: 

1.- Haz click sobre la pestaña de File, en la parte superior del entorno de 

desarrollo Eclipse. 

2.- Seleccionar la opción de import. 

3.- Dar click en General --> Existing proyects into workspace. 

4.- Se mostrará la ventana Import Proyects, seguido del cuadro Select root 

directory, dar click en el botón browse 

5.- Seleccionar el espacio de trabajo (workspace) en donde se encuentra el 

proyecto a importar. 

6.- Una vez seleccionado el proyecto, se mostrará la ruta específica donde se 

encuentra el proyecto. 

7.- Haz click en finalizar para que se muestre el proyecto importado. 

Una vez importado se procede a su compilación. Para ello es necesario pulsar 

sobre el icono  que se encuentra en el centro de la barra superior. Acto seguido saldrá 

una ventana como de la Figura  4.23, donde aparecerán los dispositivos Android que 

tenemos conectados al PC por cable USB. Solo seleccionamos uno de ellos y pulsamos 

“OK” y comenzará el proceso de compilación y e instalación de la aplicación en el 

Smartphone o Tablet. 

 

Figura 4.23: Compilación e instalación de .apk.  
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5. Modos de conectividad 

 

5.1. Introducción 
 

En el presente capítulo se describirá el funcionamiento de los diferentes modos de 

comunicación que posee el sistema, con los que el usuario puede interactuar con el 

mismo. 

 

Dado que el control del sistema se puede realizar tanto por medio de la aplicación 

para Smartphone como por medio del control web, se divide el presente capítulo en esos 

dos medios para facilitar la exposición de los contenidos. 

 

5.2. Mediante Smartphone 

El sistema dispone de un total de cuatro modos de conectividad distintos, 

destinados a cubrir las deficiencias o limitaciones que presentan cada uno de ellos. 

Estos modos de conectividad son: WiFi, 3G, SMS y Radiofrecuencia, tal y 

como aparece reflejado en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Modos de comunicación soportados 

 

Donde los tres primeros (WiFi, 3G, SMS) son empleados para la comunicación 

directa entre el usuario y el Módulo principal y el último modo (Radiofrecuencia)  es 

exclusivamente para la comunicación entre el Módulo Principal y cada una de las 

Estaciones. Hay que recordar que se trata de un sistema centralizado, en el que el Módulo 

Principal es el corazón del sistema y el que recibe todas las órdenes del usuario y se 

encarga de transmitirlas a la Estación/es correspondientes. 

Centrándonos en los tres primeros modos de conectividad, el motivo de su 

implementación no es otro que el de cubrir las limitaciones inherentes a los mismos: 

 WiFi 

Este modo de conectividad permite al sistema: 

 Conectarse a una red WiFi existente para poder acceder a 

datos de internet así como para posibilitar el control por 

medio de la web de control. 
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 Crear su propia red WiFi, con SSID “GNX Project” y 

protegida con contraseña para lograr un control directo del 

dispositivo por medio de la aplicación para Smartphone, 

sin precisar de un router o una red existente. 

 

Este modo de comunicación más habitual. Está pensado para 

operar el sistema en distancia relativamente cortas (máximo 300 

metros) cuando se conecta a la red creada por el dispositivo o bien 

cuando se encuentre conectado a la misma red WiFi del hogar, por 

ejemplo, pudiendo ampliar dicha distancia por medio de 

repetidores de señal. 

 

 3G 

Posibilita disponer de una cobertura mundial. Funciona a través del 

módulo GSM/GPRS por medio de una tarifa de datos. Como 

inconveniente, es el coste que acarrea disponer de una tarifa de 

datos para funcionar, aunque como se verá más adelante, los 

paquetes de información no llegan a los 20 Bytes, por lo que las 

tarifas de datos que se comercializan actualmente difícilmente 

serán consumidas por lo que no se generarán costes adiciones por 

sobrepasar el límite contratado. Precisa disponer de conexión a 

internet en el Smartphone para poder emplear dicho modo de 

conectividad. 

 SMS 

Su función es idéntica al del modo 3G antes descrito. Es posible 

gracias al módulo GSM/GPRS y proporciona una  cobertura 

mundial, con la diferencia que no es necesario disponer una tarifa 

de datos ni acceso a internet desde el Smartphone, con el 

inconveniente de que genera unos costes por mensajes que variarán 

en función del operador contratado. Este modo de conectividad es 

especialmente útil en situaciones en las que no se encuentre cerca 

del Módulo Principal y no se disponga de una conexión a internet 

desde el Smartphone. Imaginemos que el sistema está instalado en 

un vehículo, el cual en plena calle es sustraído. Cuando el usuario 

se percata del hurto trata de conocer la ubicación del vehículo así 

como la realización de alguna otra orden como activar el claxon, 

desconectar la batería del motor, etc. (en función de cómo ha sido 

configurado el sistema). Si el usuario no dispone de acceso a 

internet desde su Smartphone el modo 3G estaría descartado, por 

lo que emplearía el modo SMS, con el que lograría controlar el 

Módulo Principal de forma remota y conocer su ubicación. 
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5.2.1. Modo de conectividad WiFi 

Para poder emplear este modo de conectividad es necesario en primer lugar 

establecer una comunicación entre el Smartphone y el Módulo Principal. Esto se lleva a  

cabo por medio de la aplicación para Android que se ha elaborado para este proyecto. En 

el menú principal de la aplicación (Figura 5.2 A) se debe seleccionar la opción 

“Conectar”. Acto seguido aparecerá un menú se abre un menú con las tres opciones de 

conexión disponibles (Figura 5.2 B), donde seleccionamos la opción “AD-HOC”. El 

modo ha recibido este nombre dado que la conexión por WiFi se realiza únicamente con 

la red WiFi “GNX Project” creada por Módulo Principal, sin precisar de ningún elemento 

más para funcionar. 

 

 

A B 

Figura 5.2: Establecimiento de comunicación por WiFi 

Una vez establecida la comunicación,  ya se puede controlar el sistema para 

poder realizar diversas opciones como: 

 Acciones inmediatas, es decir, controlar los periféricos u otras 

acciones como el registro del recorrido entre otras. 

 Programar una o varias tareas. 

 Adquirir los datos de telemetría. 

 Cambiar la configuración. 

Para ilustrar este apartado, vamos a suponer que se desea programar una tarea al 

sistema, dado que el proceso de transmisión de información es el mismo 

independientemente de que se desee enviar, por ello dado que programar una tarea precisa 

el envío de un número mínimo de tres tramas (frente a las otras opciones que solo precisan 

una) vamos a ilustrar el proceso de programar una tarea nueva en el sistema. 

Para programar una tarea simplemente hay que dirigirse a la opción “Panel del 

Control”  (Figura 5.3 A) y a continuación definir, por un lado, la condición que se tiene 

que cumplir por medio de la opción “Configurar Sensor” (Figura 5.3 B) y por otro lado 

definir una a una todas la acciones que deseo que se ejecute al cumplimiento de la 

condición antes definida (Figura 5.3 C y D). 
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A B C 

 

  

D E 

 

Figura 5.3: Programación de una tarea 

 

La descripción detallada de dichos menús se llevará a cabo en el próximo 

capítulo donde se hablará de forma detallada de las características de la aplicación para 

Android. 

Cuando se han programado la tarea (Condición + Acciones), se almacenan en un 

buffer de salida que puede ser consultado mediante la opción “Acciones programadas” 

donde se pueden realizar modificaciones en la tarea así como eliminar alguna. En el 

ejemplo de la Figura 5.3 E, la tarea que vamos a programar es la siguiente: Si el sensor 

de temperatura (LM35) que se encuentra conectado al pin 6 del Módulo Principal 

registra una temperatura entre los 24ºC y 37ºC, queremos se active el pin 1 de la 

Estación remota A; nos registre el recorrido GPS que se haga con el sistema en la 

MicroSD; nos mande un SMS con la posición GPS y además que nos registre en un 
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fichero de la MicroSD todas las fluctuaciones de valor que experimente el pin 10 de la 

Estación remota B. 

Cuando la tarea está definida completamente se procede a su envío mediante la 

opción “Enviar” que aparece en el submenú “Panel de Control” (Figura 5.3 A). Tras lo 

cual se produce el envío ordenado de las tramas, comenzando con la “Cabecera del 

Sensor” (dado que es esta la que inicia en el Módulo Principal el proceso de grabación de 

la tarea en la EEPROM) y luego cada una de las acciones que hemos asociado al 

cumplimiento de la condición anterior, mandándose una detrás de la otra con una pausa 

de 0,5 segundos para evitar solapamientos en el puerto serie del Módulo Principal. 

Cuando se han enviado todas las tramas antes definidas, se envía de forma 

automática la llamada “Trama de clausura”, cuya estructura es 

Contraseña+“32000000000”, que como se ha comentado en capítulos anteriores, sirve 

para indicarle al sistema que ya no hay más acciones que componen la tarea y que por lo 

tanto no es necesario almacenarlas en la EEPROM, haciendo que cualquier trama 

adicional sea interpretada como una acción inmediata o como una nueva tarea. 

Cuando se recibe las tramas y son todas verificadas antes de ser guardas o 

ejecutadas, se envía una confirmación al usuario empleando el mismo modo de 

comunicación que el empleado para adquirir dichos datos. En este caso, simplemente se 

manda por el puerto serie número 3, la siguiente cadena de texto: “#OK”. 

Cuando la aplicación para Android recibe dicha respuesta, muestra un mensaje 

en pantalla llamados en programación “TOAST”, indicando que los datos enviados han 

sido recibidos por el Módulo Principal. En caso de no recibirse dicha respuesta durante 

un periodo de 10 segundos, la aplicación mostrará un error en pantalla, indicando que los 

datos no han sido entregados. 

Con esto se termina el ciclo de programación de una tarea por WiFi y el sistema 

ya está preparado para ejecutarla cuando llegue el momento mientras puede seguir 

ejecutando otras tareas y órdenes del usuario. 
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5.2.2. Modo de conectividad 3G 
 

El modo de conectividad 3G se basa en el tráfico de archivos de txt a un servidor 

FTP que los aloja como punto intermedio. El proceso de transmisión de datos es idéntico 

en todos los modos de conectividad desde el punto de vista del usuario, es decir, la interfaz 

es la misma independientemente del modo empleado, sin embargo internamente el 

proceso difiere. 

Explicaremos este proceso continuando con el caso del envío de una tarea, dado 

que precisa mandar un mayor número de tramas, pero que al estar contenidas en un 

archivo de texto es indiferente el número a mandar. 

La primera vez que se emplee el sistema, es necesario especificar una serie de 

parámetros tanto en la aplicación Android como en el Módulo Principal. Para ello se debe 

pulsar sobre la pestaña “Ajustes” donde centrándonos únicamente en el modo 3G, 

deberemos rellenar los datos del apartado “Comunicación FTP” para introducir los datos 

el servidor FTP que alojará temporalmente las órdenes y respuestas del sistema para 

posibilitar el control a través de internet, indicando el servidor, puerto de comunicación, 

usuario, contraseña y directorio donde se van a almacenar los datos (Figura 5.4 A). 

Además es preciso especificar los datos del punto de acceso APN, es decir, los datos de 

la tarifa de datos de la SIM insertada en el módulo GSM/GPRS EFComPro. Estos datos 

deben ser enviados por medio del icono remarcado en rojo de la Figura 5.4 A la primera 

vez por el Modo WiFi, dado que es el único de los tres modos que no precisa de ningún 

parámetro de configuración previo. 

 

 

A B 

  

Figura 5.4: Modo de conectividad 3G 

 

Una vez establecido estos datos antes descritos, desde la pestaña “Home” se 

selecciona la opción “Conectar” y luego a “3G”. Cuando se pulsa sobre este modo de 

conectividad, la aplicación comprueba (Figura 4.15 B) si es posible acceder al servidor 
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FTP antes especificado antes de activar este modo de conexión. Cuando la aplicación 

logra acceder al servidor (lo que indica que está disponible) se habilitado el modo, 

quedando el icono en color azul. Si no se logra establecer una respuesta, saltará un aviso 

en pantalla indicando que no se puede llevar a cabo dicha operación. 

Ahora procedemos con se ha descrito en el Modo WiFi a definir aquello que 

deseamos enviar (una tarea es lo que estamos enviando en este ejemplo, pero podría ser 

también la solicitud de los datos de telemetría). 

Una vez establecido lo que se va a enviar, la aplicación crea un archivo de texto 

con el nombre “Buffer_Ordenes.txt” en la raíz del almacenamiento interno del teléfono. 

(Figura 5.5).  

 

Figura 5.5: Generación del archivo Buffer_Ordenes.txt 

Tras ello, por medio de una librería en Android llamada “Apache.lib”, se sube el 

archivo Buffer_Ordenes.txt al servidor especificado y en la ruta establecida. Una vez está 

subido, el Smartphone realiza una llamada perdida al Módulo Principal para indicarle que 

hay nuevos datos disponibles en el servidor y que por lo tanto debe acceder a él y 

descargarlos. El motivo de realizar una llamada perdida no es otro que el de evitar gastar 

tarifa de datos en realiza comprobaciones periódicas del servidor. De esta forma solo se 

consume cuando es necesario. (Figura 5.6) 
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Figura 5.6: Subida del archivo Buffer_Ordenes.txt 

Una vez que el Módulo Principal detecta la llamada perdida de un número de 

teléfono contenido en la lista de teléfonos permitidos, se produce la descarga de dicho 

archivo, cuyo código de descarga y subida de datos, será expuesto más adelante. Cuando 

el archivo de texto es descargado, se elimina del servidor FTP para evitar procesar dos 

veces el mismo archivo y acto seguido tras verificar que el archivo contenga la contraseña 

del sistema (por defecto 1234), se manda una confirmación de recepción por el mismo 

canal. Para ello el Módulo Principal genera un nuevo archivo de texto llamado 

“Buffer_Datos.txt” que contiene en este caso “#OK” (aunque también puede contener los 

datos de telemetría como se comentará más adelante en el presente capítulo). Luego 

procede al envío de dicho archivo a la misma ruta del servidor FTP, tras lo cual elimina 

el archivo en la MicroSD. Cuando el Smartphone detecta la respuesta en el servidor, 

elimina dicho archivo y muestra un mensaje (toast) indicando que el Módulo Principal ha 

recibido correctamente los datos. (Figura 5.7)  

 

Figura 5.7: Descarga de respuesta del Módulo Principal (Buffer_Datos.txt) 

Con esto el Módulo Principal está preparado para ejecutar la tarea que le ha sido 

enviada cuando se cumpla la condición. 
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5.2.3. Modo de conectividad SMS 

El modo de conectividad SMS, es el último de los modos de comunicación que 

pueden emplearse entre el usuario y el Módulo Principal. En este modo de conectividad, 

no es preciso encontrarse conectado a internet para poder manejar el sistema, dado que 

esto se realiza mediante un simple SMS que contiene las tramas que antes hemos descrito 

separas por “;”. 

Para poder emplear este modo, es preciso (al igual que en el Modo 3G) definir 

una serie de parámetros desde la pestaña “Ajustes”, donde hay que rellenar el número de 

teléfono de la tarjeta SIM que se encuentra presente en el Módulo Principal así como el 

PIN de desbloqueo que esta posea (si no lleva PIN, se marca la casilla “SIM sin PIN”). 

Estos datos deben ser enviados, al menos la primera vez por WiFi, dado que es el único 

modo de conectividad que no precisa de ningún tipo de configuración. (Figura 5.8). 

 
 

Figura 5.8: Modo de conectividad SMS 

Una vez realizado este paso, simplemente hay que seleccionar el modo de 

conectividad SMS por medio del mismo menú que hemos descrito en los anteriores 

modos. 

Ahora se puede mandar las órdenes o tareas que el usuario desee por medio de 

la interface que hemos descrito en los anteriores modos. Cuando se emplea el Modo SMS, 

la aplicación limita a un máximo de 10 tramas, las que puede ser enviada por SMS a fin 

de no sobrepasar los 160 caracteres, lo que obligaría a mandar un segundo SMS con el 

coste adicional que esto conlleva. 

Las tramas a mandar se materializan en un SMS, donde se encuentran separadas 

por “;” que es enviado al número de teléfono del Módulo Principal (Figura 5.9). 
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Figura 5.9: Envío de SMS con tramas 

El mensaje se queda almacenado en la bandeja de entrada de la SIM. A intervalos 

regulares de 30 segundos, el Módulo Principal comprueba la bandeja de entrada 

comenzando por la primera posición. El sistema ha sido diseñado para contener un 

máximo de 5 SMS, siendo los restantes SMS eliminados automáticamente. 

Los SMS se consideran válidos o no atendiendo a dos criterios: 

 Que el remitente del mismo esté registrado dentro de la lista de teléfonos 

permitidos. 

 Que contenga la contraseña del sistema. 

Cuando se detecta un mensaje que no cumple alguno de los anteriores requisitos, 

se elimina y se comprueba la siguiente posición de la bandeja de entrada. Si el mensaje 

resulta válido, este es ejecutado por medio de los algoritmos mencionados en el presente 

capítulo y tras ello eliminados, tal y como se observa de forma gráfica en la Figura 5.10, 

donde se aprecia que existía mensajes no válidos como son mensajes de publicidad o de 

otra índole, hasta encontrar uno que resulta válido. 

 
 

Figura 5.10: Análisis de la bandeja de entrada del GSM/GPRS 
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Al igual que en los anteriores modos, el Módulo Principal manda una 

confirmación al usuario que puede ser en forma de SMS o una llamada perdida, según se 

haya especificado. 

Hay que tener en cuenta que si entre la recepción del SMS y su procesamiento 

transcurre un periodo mayor a 1 hora, no se manda ningún tipo de respuesta al usuario. 
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5.2.4. Comunicación entre Módulo Principal y Estaciones Remotas 

El modo de conectividad empleado entre el Módulo Principal y cada una de las 

Estaciones que compone el sistema es la radiofrecuencia. Este modo no es extensible al 

usuario, por lo que la aplicación para Android no juega ningún papel. 

El Módulo Principal es el encargado de dar las órdenes a cada una de las 

Estaciones para que activen/desactiven las salidas correspondientes así como que tiene 

conectado en cada uno de sus pines, además es el que se encarga de comprobar si las 

condiciones definidas por los sensores se cumplen; para que el Módulo Principal pueda 

gestionar los pines de las Estaciones como si estos estuvieran físicamente presentes en él 

es preciso que exista una retroalimentaciónSin embargo e Módulo Principal no puede 

conectarse a más de una Estación a la vez. Por ello, lo que hace es conectarse a cada una 

de las Estaciones disponibles en cada ciclo de programa, cambiando la frecuencia (el 

canal en la librería). En todo momento existe un flujo constante de información aunque 

por la tarea u orden enviada al sistema no se precise de ninguna Estación. 

Esto tiene la ventaja de que no es preciso que todas las Estacione estén 

conectadas en el momento de en el que el usuario programa una tarea que implica alguna 

de las Estaciones, sino que simplemente, cuando la Estación correspondiente se encuentre 

disponible, automáticamente recibirá las órdenes del Módulo Principal. Lo que permite 

que una Estación se pueda conectar en cualquier momento y en caso de fallo, simplemente 

reiniciando dicha Estación por medio del pulsado que incorporan cada una de ella, se 

volverá a restablecer el flujo de información. 

El sistema planteado en el presente proyecto se describe como un sistema 

centralizado, donde el Módulo Principal es el que se encarga de recibir todas las órdenes 

del usuario y transmitirlas a la Estación correspondiente, tal y como se refleja en la Figura 

5.11. 

 
 

Figura 5.11: Comunicación Smartphone-Estaciones 
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El Módulo Principal sabe a qué estación mandar las órdenes inmediatas del 

usuario, gracias a que la trama mandad incluye el pin y para valores superiores a 69. 

Donde, los pines correspondientes a cada Estación: 

 Estación A: 70-79 

 Estación B: 80-89 

 Estación C: 90-99 

 Estación D: 100-109 

 Estación E: 110-119 

 Estación F: 120-129 

 Estación G: 130-139 

El algoritmo empleado para el tráfico de información por radiofrecuencia 

comienza inicializando una serie de variables a cero (Canal=80; ErrorRF=0), tras ello 

trata de establecer comunicación con la Estación remota cambiando la frecuencia. Dado 

que para manejar el módulo se ha empleado una librería llamada nRF24L01p.H, donde 

los distintos saltos de frecuencia están codificado por canales que van del 0 al 125. Tras 

haber realizado un análisis de las bandas con un programa que no es objeto del proyecto, 

se observó que los canales menos “contaminado” correspondían a los canales entre el 80 

y el 118, de ahí que se inicialice el Canal en 80, que sería el canal asignado para la 

Estación A (81 para la Estación B y así sucesivamente). Si la comunicación no se 

establece, se espera 0,5 segundos, se marca ErrorRF=1 y se trata de volver a conectar. Si 

en este segundo intento no se establece la comunicación, se cambia al canal siguiente 

(Canal++) y se repite el proceso. Si por el contrario se logra establecer comunicación, se 

produce el intercambio de las tramas. 
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5.3. Mediante web de control 
 

El sistema puede ser controlado por medio de una web de control que se encuentra 

instalada dentro del módulo WiFi ESP8266, cuyos detalles han sido recogidos en los 

capítulos anteriores. 

 

Dichas web de control únicamente es accesible mediante el navegador web por 

equipos que se encuentren conectados a la misma red (por WiFi o Ethernet) que el 

ESP8266, no siendo válida la red creada por el mismo (SSID: “GNX Project”). 

 

La dirección para acceder a dicha web depende se ha fijado por software para 

facilitar el acceso al mismo. La dirección establecida es: “192.168.0.156”, habiéndose 

establecido dicha dirección de forma predeterminada debido a que los equipos conectados 

a la red WiFi disponen IP estática y por lo tanto, con dicha dirección aseguramos que no 

se producirán problemas de solapamientos. 

 

Para acceder a la web sólo se precisa de un navegador web, lo que hace que el 

sistema se pueda controlar por cualquier usuario sin precisar de la aplicación para 

Smartphone. En la Figura 5.12 se describe el proceso completo por el que opera la web 

de control. 

 

En primer lugar, el usuario debe estar conectado a la misma red que el ESP8266, 

acto seguido debe ingresa desde un navegador web a la dirección “192.168.0.156”, lo 

cual causa la solicitud del archivo “index.php”, (Figura 5.12 A). 

 

Una vez que el módulo ESP8266 ha enviado la web, esta se muestra en el 

navegado. Cuando el usuario desee mandar una trama al Módulo Principal, se generará 

un archivo “.JSON” que contendrá dentro de la etiqueta “código_ESP8266:” la trama a 

enviar al Módulo Principal (Figura 5.12 B). El módulo se recupera el contenido de dicha 

etiqueta y la envía por el puerto serie al Arduino Mega 2560 para que éste la procese. 

 

 
A 
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B 

Figura 5.12: Gestión de la web de control 
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5.4. Telemetría 
 

Entendemos por telemetría a toda la información que el sistema devuelve al 

usuario por medio de la aplicación para Smartphone que se ha desarrollado. Esta 

información es solicitada por el usuario por medio del envío de la siguiente trama: 

“Contraseña+2000000000” independientemente del modo de comunicación que se 

emplee para ello, es decir, los datos pueden recibirse por cualquiera de los tres modos de 

conectividad antes descritos, siendo la forma de visualización de los mismos idéntica, tal 

y como se comentará a continuación. 

Antes de hablar de cómo se realizar la adquisición de dichos datos, es preciso 

comentar de que se componen: 

A) Datos de los periféricos 

Aunque se mandan todos los datos en un solo bloque, al principio del 

mismo aparecen los datos referentes a los periféricos, entendiendo como 

tales tanto los sensores como los actuadores, separados cada uno por un 

“;”. El Módulo Principal, lleva internamente un registro de todos los pines 

que son configurables por el sistema, contando tanto los propios del 

módulo principal (35 pines) como los pertenecientes a las Estaciones (10 

pines cada una). Para reducir al máximo el tamaño del la trama de 

respuesta de telemetría, únicamente se envía información de aquellos 

pines que se encuentren configurados, es decir, aquellos que hayan 

formado parte de una o varias tareas programadas o que sean una acción 

inmediata para el usuario, es decir, si el usuario programa varias tareas 

que no emplean un relé en concreto, dicho relé solo aparecerá en los datos 

de telemetría solo si el usuario ha decidido controlarlo en un momento 

dado. 

El estado de los pines configurados se manda en forma de acrónimos para 

reducir el tamaño. En la Figura 5.13, se observa que para un pin 

configurado se compone dos o tres dígitos para el pin, luego un acrónimo 

de lo que hay conectado y luego su valor o estado seguido de un “;”. 

 
 

Figura 5.13: Estructura del estado de los pines en telemetría 
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En este caso, nos indican que en el pin 35 del Módulo Principal (pin 69 

del Arduino Mega) hay un sensor de temperatura (de ahí el acrónimo ST) 

y que el valor que ha registrado en el momento de solicitar dicha 

información ha sido de 35ºC. 

El motivo de reducir las tramas lo máximo posible es principalmente para 

cuando se opera con el Modo SMS, a fin de reducir al máximo el número 

de SMS necesarios para transmitirlo. 

B) Datos del GPS 

Tras mandar los datos de todos los pines configurados, se mandan los 

datos del GPS, siguiendo la siguiente estructura: 

… Latitud;Longitud;Altitud;Velocidad;Fecha;Hora … 

C) Datos generales sobre el Módulo Principal y las Estaciones 

Por último se manda en el mismo paquete otros datos generales como son: 

Nivel de batería del Módulo Principal y cada una de las Estaciones, si 

están funcionando conectadas a la red o a batería, así como si una Estación 

está conectada o no. 

Esto viene dado mediante la estructura de la Figura 5.14: 

 
 

Figura 5.14: Estructura datos generales Módulo Principal y Estaciones 

Donde en el caso del Módulo Principal, si se encuentra funcionando a 

batería, mostrará un valor del porcentaje de carga. Si el número termina 

en un uno (por ejemplo 981), indica que se encuentra funcionando a 

corriente. Así si apareciese “981” indicaría que la batería del Módulo 

Principal está al 98% de capacidad y que se encuentra conectada a la red, 

por lo que la batería no se descargaría. 

Luego se describe las distintas Estaciones, donde se indica  solo se indica 

mediante una escala de 0-10 su nivel de batería, siendo 10 que está 

completamente cargada. El cero indica que la Estación correspondiente 

no se encuentra disponible. 

Una vez descrito que compone los datos de telemetría, vamos a mostrar el proceso 

que ocurre cuando el usuario solicita dicha información.  
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En primer lugar, el usuario debe de seleccionar el modo de conectividad que desea 

emplear: WiFi, 3G o SMS. Desde el punto de vista del usuario el procedimiento es 

indiferente de qué modo usar, sin embargo internamente, cambia la forma en que las 

órdenes viajan del Smartphone al Módulo Principal y viceversa. 

Una vez seleccionado el modo, se debe pulsar sobre la opción del menú principal 

llamada “Monitorizar”, lo cual provocará el envío inmediato de la trama 

“Contraseña+2000000000” donde tal y como se ha recogido en la Tabla 3.2, sirve para 

solicitar los datos de telemetría. (Figura  5.15). 

 
 

Figura 5.15: Envió de trama de telemetría 

 

Cuando la trama llega al Módulo Principal y una vez verificada, se envía un 

paquete con toda la información antes descrita, como se observa en la Figura 5.16. 

 
Figura 5.16: Recepción de los datos de telemetría 
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Cuando los datos llegan a la aplicación Android, descompone dichos datos y 

traduce los acrónimos en frases de fácil comprensión, tal y como se observa en la Figura 

5.17 A, donde se indica el pin, lo que hay conectado y su valor, además si hubiera 

información de alguna Estación, se especificaría de cual sería dando la posibilidad de 

poder restablecer la comunicación en caso de fallo con solo pulsar sobre el nombre de la 

estación.  

 

 

 

(A) (B) (C) 

   

Figura 5.17: Menú Monitorizar 

Además desde este menú podremos actualizar los datos, dado que estos no se 

actualizan de forma automática, sino bajo demanda del usuario, con el fin de no 

sobrecargar el sistema en realizar solicitudes periódicas dado que el Módulo Principal no 

puede realizar tareas en segundo plano, cosa que sí puede la aplicación. Además el tráfico 

constante de información podría acarrear unos altos costes si se emplease con el Modo 

3G o SMS. 

Desde el menú Monitorizar podemos observar los datos del GPS mediante la 

opción “Mostrar GPS”, que conduce a una ventana como la de la Figura 5.17 B donde 

aparecen todos los datos proporcionados en sus unidades correspondientes. Esta 

información puede ser compartida por medio de la opción “Compartir” por Twitter, 

Facebook, SMS, Whatsapp, Telegram,etc. Además también podremos ver dichos datos 

en un mapa por medio de la opción “Ver en Mapa”, lo que nos conducirá a una sección 

de la aplicación basada en Google Maps API2, que es una librería de Google que 

proporciona bajo una licencia de desarrollo con una caducidad de unos meses que permite 

dotar a las aplicaciones Android del uso del Google Maps nativo. Como se aprecia en la 

Figura 5.17 C, nos indica en un mapa con un señalizador la posición del Módulo Principal 

(Desde el menú de Ajustes se puede asignar un nombre representativo al módulo, en este 

caso, como se encontraba en un vehículo, se le ha dado el sobre nombre de “Mi Coche”), 

donde al se pulsa sobre dicho señalador aparecerán los datos antes mostrados. Desde este 

menú podremos cambiar el tipo de vista a: Normal, Satélite, Híbrida y Tráfico. 
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6. Ejemplos de aplicación 

 

6.1. Introducción 
 

En este capítulo se recogerán ejemplos concretos de aplicación del sistema para 

demostrar la polivalencia del mismo y su capacidad de adaptación a diferentes entornos 

con una programación fácil e intuitiva. 

 

Debido a la gran variedad de situaciones en los que se podría aplicar el sistema, 

se recogen sólo algunos ejemplos relevantes de aplicación del mismo. 

 

 

6.2. Sistema de control domótico 
 

Una de las principales aplicaciones del sistema es la de operar como un control 

domótico completo, brindando tanto la posibilidad de controlar pequeños 

electrodomésticos así como proporcionar una protección a sus usuarios frente a 

intrusiones. 

 

Para ello, se debe colocar el Módulo Principal en una estancia segura de la casa, 

a poder ser, a una distancia equidistante de las áreas a controlar por medio de las 

Estaciones Remotas. El Módulo Principal debe ser conectado a la red Wi-Fi™ de la 

vivienda para poder operar tanto desde el navegador web (lo que posibilita que se pueda 

manejar con cualquier dispositivo que carezca del sistema operativo Android™) como 

desde la aplicación para Smartphone. 

 

Para cada estancia de la vivienda se deberá colocar una Estación Remota a la que 

se le conectarán físicamente todos los dispositivos y sensores sobre los que el sistema 

deberá operar. Cada una de las Estaciones Remotas se comunicará con el Módulo 

Principal por medio del enlace de radiofrecuencia, logrando así un sistema centralizado. 

 

La ventaja de este sistema en comparación a otros del mercado radica en la 

posibilidad de programar tareas que se ejecutarán al cumplirse una determinada condición 

por parte de los sensores o bajo demanda directa del usuario. 

 

Así por ejemplo se podrían colocar motores paso a paso con sus respectivos driver 

de potencia para controlar la apertura o cierre de las persianas en función de la cantidad 

de luz, para lo cual se podría emplear algún sensor fotoresistivo, como podría ser una 

LDR y programar el sistema para que el grado de apertura de las persiana sea proporcional 

a la cantidad de luz (para lo cual, en la aplicación para Smartphone como en la Web de 

Control se dispone de una opción llamada “EntradaSalida”) o bien se puede definir 

posiciones concretas en función de un rango concreto de luminosidad detectada, pudiendo 

definir múltiples configuraciones sobre el mismo sensor. 

 

Adicionalmente, se podría detectar si las puertas y/o ventanas se encuentran 

abiertas por medio de interruptores magnéticos (reed switch) que serían configurados 

como “Sensor: Interruptor” desde la interfaz de usuario, pudiendo hacer que en caso de 

detectar una puerta o ventana abierta, se active una alarma y se mande un SMS a 

determinados usuarios avisando de la incidencia. 
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También se podría se detecta un intruso en la vivienda colocando sensores de 

infrarrojos o ultrasonidos por ejemplo, pudiendo por ejemplo programar que el cierre 

automático de las habitaciones.  

 

Igualmente podríamos conectar una de las estaciones a un detector de humos de 

manera que al saltar, avisara a los bomberos o encendiera un sistema riego.  

 

Por supuesto como todo sistema de domótica, tenemos la posibilidad de encender 

y apagar las luces y electrodomésticos o asociar su control en función de la temperatura 

por ejemplo. 
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6.3. Sistema de gestión de vehículos comerciales de transporte 
 

Gracias a la implantación de distintos modos de comunicación, el sistema no 

precisa disponer de una red Wi-Fi™ para poder ser controlado de forma remota. Esto da 

la posibilidad de poder emplearlo en un vehículo. 

 

Imaginemos un que deseamos implantarlo en un vehículo de transporte de 

productos refrigerados, donde es necesario monitorizar tanto la posición del vehículo 

como las condiciones del temperatura y humedad de la mercancía, pudiendo tener la 

posibilidad de realizar ajustes en dichos parámetros. 

 

Gracias a la disponibilidad de un módulo GPS, se puede conocer en todo momento 

la posición y velocidad (así como la fecha y hora de adquisición) del vehículo, pudiendo 

programar el sistema para que registre a intervalos regulares los datos en una tarjeta 

MicroSD para su posterior visualización, o bien adicionalmente se puede transmitir 

dichos datos a un servidor remoto para que la empresa responsable del transporte tenga 

constancia en todo momento de la posición del vehículo y pueda así tener información 

para poder optimizar la ruta. 

 

Así mismo, se puede hacer que al llegar a determinadas regiones geográficas se 

envíe un aviso indicando que se ha pasado por ahí (por ejemplo que se ha realizado la 

entrega del producto). 

 

Por medio de sensores de humedad y temperatura conectados directamente al 

Módulo Principal (o a una Estación Remota), se puede registrar los valores de dichos 

sensores en la tarjeta MicroSD a intervalos regulares, cuando se supere un determinado 

umbral o bajo demanda explícita del usuario. Se pueden programar tareas que se 

ejecutarán cuando se cumplan determinadas condiciones por parte de los sensores. Por 

ejemplo, si la temperatura sube por encima de un determinado valor, se puede activar el 

extractor de calor hasta reducir la temperatura o mandar un aviso al conductor y/o a la 

central para que tengan constancia del problema. 

 

Gracias a las funciones de comunicación 3G es posible tanto el envío de 

información telemétrica como la transmisión de órdenes de forma remota, permitiendo 

así poder tener un control más amplio del vehículo. 

 

También proporciona un sistema de seguridad y asistencia en carretera. Por 

ejemplo, en caso de accidente (al detectar una desaceleración brusca, vueltas del vehículo 

por medio de acelerómetros, activación de los airbag o por un accionamiento manual) se 

puede mandar una aviso a los servicios de emergencia con los datos relativos a la 

ubicación exacta así como información adicional que resulte de relevancia, tal como carga 

transportada (en caso de transportar sustancias peligrosas) o grupo sanguíneo.  

 

Así mismo, en caso de sustracción del vehículo es posible conocer la ubicación 

exacta del mismo. Si al sistema se le conecta al puerto serie libre que posee la placa del 

Módulo Principal un conector ODBII, que se conecte al puerto de diagnóstico del 

vehículo, sería posible lograr la detención del mismo al actuar por ejemplo sobre la bomba 

de combustible. 
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6.4. Sistema de gestión agrícola 
 

El sistema objeto del proyecto, dispone de la posibilidad de poder ampliar el 

número de periféricos soportados por medio de Estaciones Remotas que se pueden 

emplazar a una distancia de 50 a 80 metros del Módulo Principal. 

Esto hace posible gestionar una gran extensión de terreno sin necesidad de recurrir 

a soluciones cableadas que traen consigo pérdidas de señal y falseamiento de datos. 

Por ejemplo, si deseamos tener un sistema de riego que se active en aquellos 

momentos en los que el terreno más lo necesites, se puede emplear un sensor de humedad 

colocado en puntos estratégicos del terreno para así poder programar al sistema que 

cuando la humedad del terreno se encuentre por debajo de un determinado umbral, active 

una electroválvula para proceder así al riego, logrando así un racionamiento del agua. 

También es posible llevar un registro de las condiciones de humedad y 

temperatura en cada una de las áreas del terreno para su posterior visualización e 

interpretación. 
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7. Mejoras futuras, comparativa y conclusiones 

 

7.1. Introducción 
 

En este capítulo se recogerán una descripción de las posibles mejoras futuras que 

se pueden establecer en el sistema, así como una comparativa con un producto comercial 

con el que comparte algunas características y las conclusiones alcanzadas al término del 

presente proyecto. 

 

7.2. Mejoras futuras 
 

Con objeto de aumentar la polivalencia del sistema, se plantea las siguientes 

mejoras futuras: 

 

A. Incorporación de una batería recargable por USB para casos de 

emergencia. 

Tanto el Módulo Principal como cada una de las Estaciones Remotas 

cuentan actualmente como entrada de alimentación: 

 Conector USB del Arduino. 

 Jack de alimentación. 

 Batería de 9V. 

 

Sin embargo, sería interesante el disponer de una batería de litio recargable 

por USB con indicador de estado de la batería para facilitar la usabilidad 

del dispositivo. 

 

B. Ampliación del número de periféricos a soportar por el sistema. 

Aunque el sistema es capaz de gestionar una variedad de sensores y 

actuadores, sería conveniente con el fin de aumentar su versatilidad, el 

dotar de soporte más sensores y actuadores.  

 

C. Ampliación de las funcionalidades del sistema. 

Pese a disponerse de funciones como el posicionamiento vía satélite, 

transmisión telemétrica de información o la programación de tareas y el 

control remoto del sistema, existen ciertas funcionalidades no incluidas 

actualmente que serían interesantes de cara otras aplicaciones, tales como: 

 Comunicación por infrarrojo para control de dispositivos tales 

como electrodomésticos, en el ámbito doméstico. 

 Comunicación con otros periféricos comerciales. 

 Capacidad de transmisión de video en Streaming. 

 

D. Optimización del hardware para reducir los costes unitarios. 

El coste del sistema completo se encuentra recogido en el ANEXO II del 

presente documento, donde el coste total para la elaboración de un Módulo 

Principal y una Estación es inferior a los 100 €. 
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Además, los precios recogidos en el presupuesto son relativos a precios 

minoristas por lo que no reflejan los costes a nivel de una producción a 

nivel industrial. 

 

Con el fin de ser más competitivos, se hace necesario lograr una 

optimización del diseño, tratando deducir las dimensiones del sistema, 

dado que el coste más importante es relativo a la fabricación de las PCBs, 

por lo que una reducción de las dimensiones traería una reducción de los 

costes importantes. 

 

E. Plantear un sistema modular para poder dotar al sistema de los 

periféricos que precise el usuario en cada situación. 

Dado que el sistema está pensado para lograr la mayor polivalencia 

posible, se hace patente que en determinadas situaciones, existe una 

infrautilización de los dispositivos o funciones instaladas. Por ejemplos, si 

el sistema se va a emplear para el control de un invernadero, las funciones 

relacionadas con el GPS pueden no ser necesarias. 

 

Por ello, con el fin de reducir el precio aún más del sistema, sería 

interesante rediseñar el hardware para que sea modular, de forma que el 

usuario pueda decidir los elementos que desea o no incluir. 

 

F. Mejorar los protocolos de seguridad. 

El sistema dispone de protocolos de seguridad relativos a contraseñas, las 

cuales se encuentras presentes tanto en cada una de las tramas de 

comunicación que se intercambian, así como en la propia red Wi-Fi™, sin 

embargo, sería conveniente dotar algún mecanismo de encriptación que 

aumente la seguridad del sistema. 

 

G. Desarrollo de una aplicación para IOS 

Como parte del presente proyecto, se desarrolló una aplicación para 

Smartphone Android para el control de la misma, sin embargo, sería 

interesante desarrollar una aplicación para dispositivos IOS. 
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7.3. Comparativa con un sistema comercial 
 

En el mercado hay múltiples sistemas destinado a automatizar ciertos aspectos de 

una vivienda por ejemplo, como es el caso del sistema Wemo™ de Belkin™ (Figura 7.1), 

con el que hemos decidido hacer una pequeña comparativa. 

 

 
Figura 7.1: Sistema Wemo™ de Belkin™ 

 

 

Wemo™, es tal y como indican en su web “…una familia de productos simples y 

personalizados que le permiten controlar los aparatos electrodomésticos desde cualquier 

lugar dentro e incluso fuera de su red doméstica” 

 

La empresa comercializa una serie de “modulos” que cumplen unas funciones 

específicas, como controlar el encendido/apagado de los electrodomésticos por medio de 

unos interruptores Wi-Fi, humificadores, escucha bebés, etc. 

 

Cada dispositivo es conectado a la red Wi-Fi™ para ser gestionado por una 

aplicación para Smartphone y permite programar el encendido/apagado, el consumo de 

energía entre otras opciones menores. 

 

El hecho de no existir una unidad principal hace que el coste de cada dispositivo 

sea alto, de más de 50€. 

 

En la Tabla 7.1, se muestra una comparativa del sistema Wemo™, con el producto 

desarrollado en el presente proyecto. 
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 GNX Project Wemo™ (Belkin™) 

Conectividad 

Tipo Wi-Fi 3G SMS Wi-Fi 

Alcance 300 m Global Global Global 

Dispositivo ESP8266 SIM900 RT5350F 

Coste No Sí Sí No 

Control mediante Smartphone, Web de control Smartphone 

Conexión al router Sí Sí 

Control remoto Sí Sí 

Precisa de un Módulo Principal Sí No 

Telemetría 
Periféricos Sí Sí 

GPS Sí No 

Dispositivos soportados 

Relés, Motores, Servos, 
ultrasonidos, sensores 
resistivos, humedad, 

temperatura, infrarrojos y 
pulsadores. 

Sensores de presencia, 
interruptores. 

Funciones adicionales 

 Aviso por SMS/Llamada 

 Control por áreas 
geográficas 

 Registro del recorrido 

 Adquisición de datos en 
MicroSD 

 Configuración tareas 
específicas 

 Control horario 

 Información sobre 
potencia y coste 

Precio 

Módulo 
Principal 

41,71€ Estación 49€ 

Estación 10 €   
 

Tabla 7.1: Tabla comparativa con el sistema Wemo™ de Belkin™ 

 

En primer lugar, Wemo está compuesto por módulos independientes que se 

conectan directamente al router por Wi-Fi™ y que se colocan en los enchufes para 

encender o apagar dispositivos, de los cuales podemos conocer su consumo, coste hasta 

el momento e incluso realizar una activación mediante un control horario. 

 

Por el contrario el GNX Project, dispone de tres modos de conectividad con los 

que el usuario puede interactuar con el sistema, los cuales se complementan mutuamente. 

Además dispone de una mayor autonomía al no tener que depender de una red WiFi™, 

pero necesita de un módulo principal para funcionar. 

 

La existencia de un Módulo Principal que reciba todas las órdenes del usuario y 

que posee toda la electrónica “importante” permite una reducción considerable del precio 

de cada una de las Estaciones Remotas. 

Además el presente proyecto soporta un mayor número de periféricos más allá de 

los sensores de presencia e los interruptores del sistema Wemo™ (comercializan otros 
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sistemas como humificadores o escuchas para bebés, pero su control se limita a 

encenderlos o apagarlos). 

 

También dispone de muchas más funciones que hemos comentado antes como el 

aviso o la adquisición de datos, lo que hace que se un sistema más polivalente y flexible 

no estando orientado únicamente al control domótico, dado que se podría poner por 

ejemplo para controlar un invernadero o para aplicaciones relacionadas con el transporte 

por carretera. 

 

En lo relativo al precio, el coste de producir un Módulo Principal y una Estación 

es ligeramente superior al del sistema Wemo™, sin embargo hay que tener en cuenta que 

este último precisa de un desembolso de 49€ por cada aparato a controlar, lo que en 

realidad supone unos costes mayores que el sistema planteado en el presente proyecto. 

 

Por lo que queda patente que el sistema desarrollado en el presente proyecto es 

capaz de competir con otros productos comerciales ya afianzados en el mercado, tanto en 

costes como en funcionalidad. 
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7.4. Conclusiones 
 

El presente proyecto ha sido completado de acuerdo a los objetivos marcados al 

comienzo del mismo. Se ha logrado desarrollar un sistema multifuncional y fácilmente 

adaptable a casi cualquier situación de una forma sencilla por medio de una interfaz de 

usuario intuitiva y que elimina las necesidades de precisar de conocimientos de 

programación o electrónica. 

 

Se proporciona al usuario una plataforma que se puede adaptar a sus necesidades 

para la realización de múltiples tareas si precisar de conocimientos adicionales, brindando 

una variedad de funcionalidades, aspecto que carecen otros sistemas comerciales tal y 

como se ha comentado anteriormente. 

 

La versatilidad del presente proyecto permite que se pueda aplicar a tareas como: 

 Sistema de control domótico en viviendas e industrias 

 Control remoto de equipos. 

 Gestión de un invernadero. 

 Adquisición de datos y transmisión telemétrica. 

 Sistema de seguridad en viviendas y automóviles. 

 Tele-asistencia en carreteras. 

 Registro del recorrido realizado por el sistema, útil para aplicaciones de 

transporte por carretera. 

 Determinación de la posición geográfica. 

 Realización de tareas según ubicaciones. 

 Automatización de tareas. 

 Sensorización de grandes áreas, gracias a las Estaciones Remotas. 

 Etc... 

 

La mayoría de productos comerciales no permiten realizar con un único 

dispositivo una número tan variado de funciones, y por su puesto a un precio tan reducido, 

por lo que tal y como se ha demostrado con la comparativa con el sistema Wemo™, se 

ha logrado obtener un producto versátil y competitivo. 
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Anexo I. Planos 

 

1. Módulo Principal 
 

 
 

Figura A.1: Parte 1 del esquemático Módulo Principal. 



ANEXO I-Planos 

 

-189- 

 

 
 

Figura A.2: PCB del Módulo Principal. 
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Figura A.3: Modelo 3D del Módulo Principal. 
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2. Estación Remota 
 

 
 

Figura A.4: Esquemático Estación. 
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Figura A.5: PCB Estación. 
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Figura A.6: Modelo 3D Estación. 
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3. Pinout 
 

Módulo Principal 

Pin Correlación  Pin Correlación  

AREF Ninguna 36 Pin 20 

GND GND 37 Pin 21 

RESET RESET 38 Triger 

3.3V 3.3V 39 Bluetooth Estado 

5V 5V 40 Pin reservado 

VIN VIN 41 Pin reservado 

0-TX0 Jumper 42 Pin reservado 

1-RX0 Jumper 43 Pin reservado 

2 Pin 1 44 Borrado Placa 

3 Pin 2 45 Pulsador Reset 

4 Pin 3 46 Interruptor SD 

5 Pin 4 47 Led State 

6 Pin 5 48 Led Check 

7 Radiofrecuencia 49 Pin conector Módulo adicional 

8 Radiofrecuencia 50 Radiofrecuencia 

9 Altavoz 51 Radiofrecuencia 

10 SS SD 52 Radiofrecuencia 

11 MOSI SD 53 Radiofrecuencia 

12 MISO SD 54-A0 Nivel de Batería 

13 CLK SD 55-A1 Pin analógico de reservado 

14-TX3 RX Bluetooth 56-A2 Pin 22 

15-RX3 TX Bluetooth 57-A3 Pin 23 

16-TX2 RX GPS 58-A4 Pin 24 

17-RX2 TX GPS 59-A5 Pin 25 

18-TX1 RX Módulo adicional 60-A6 Pin 26 

19-RX1 TX Módulo adicional 61-A7 Pin 27 

20-SDA Ninguna 62-A8 Pin 28 

21-SCL Ninguna 63-A9 Pin 29 

22 Pin 6 64-A10 Pin 30 

23 Pin 7 65-A11 Pin 31 

24 Pin 8 66-A12 Pin 32 

25 Pin 9 67-A13 Pin 33 

26 Pin 10 68-A14 Pin 34 

27 Pin 11 69-A15 Pin 35 

28 Pin 12   

29 Pin 13   

30 Pin 14   

31 Pin 15   

32 Pin 16   

33 Pin 17   

34 Pin 18   

35 Pin 19   

 

Tabla A.1: Pinout Arduino Mega 2560 y correlación con el sistema. 
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Estación 

Pin Correlación  Pin Correlación  

AREF Ninguna 8 Radiofrecuencia 

GND GND 9 Pin 5 

RESET RESET 10 Radiofrecuencia 

3.3V 3.3V 11 Radiofrecuencia 

5V 5V 12 Radiofrecuencia 

VIN VIN 13 Radiofrecuencia 

0-TX0 Ninguna 14-A0 Pin 6 

1-RX0 Ninguna 15-A1 Pin 7 

2 Led indicador 16-A2 Pin 8 

3 Pin 1 17-A3 Indicador batería 

4 Pin 2 18-A4 SDA (LCD) 

5 Pin 3 19-A5 SCL (LCD) 

6 Pin 4 20-A6 Pin 9 

7 Radiofrecuencia 21-A7 Pin 10 

 

Tabla A.2: Pinout Arduino Nano V3 y correlación con el sistema GNX Project. 
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4. Arduino Mega 2560 
 

 

 
 

Figura A.7: Dimensiones generales del Arduino Mega 2560. 

 

 

 
 

Figura A.8: Esquemático Arduino Mega 2560. 
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Figura A.9: Pinout Atmel Mega 2560 y correspondencia con los pines de Arduino. 
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Anexo II. Presupuesto 

 

Elemento Precio unitario Cantidad Coste 
Arduino Mega 2560 5,42 € 1 5,42 € 

Arduino Nano v3 1,74 € 1 1,74 € 

NRF24L01 0,65 € 2 1,30 € 

Female Header Single* 0,10 € 5 0,50 € 

Male Header Single* 0,06 € 2 0,13 € 

Potenciómetros de precisión 1K* 0,20 € 2 0,40 € 

Interruptores R295* 0,09 € 4 0,36 € 

Pulsadores de video* 0,03 € 6 0,19 € 

LM317MBDTG* 0,16 € 2 0,31 € 

Altavoces de 12 mm* 0,16 € 1 0,16 € 

Led 5mm* 0,02 € 3 0,05 € 

Resistencias de 0,25W 1k8 ±1%* 0,01 € 4 0,04 € 

Pack 30 resistencias de 0,5W 330Ω 0,15 € 1 0,15 € 

Transistores 2N2222* 0,09 € 2 0,18 € 

USB-RS232 TTL 0,68 € 1 0,68 € 

ESP8266-01 1,55 € 1 1,55 € 

GPS EM411 17,50 € 1 17,50 € 

EFCOM Pro (GSM/GPRS) 12,35 € 1 12,35 € 

Portapilas 9V* 0,09 € 2 0,18 € 

PCB Modulo Principal* 6,67 € 1 6,67 € 

PCB Estaciones* 1,85 € 1 1,85 € 

 51,71 € 
 

*Los productos han sido adquiridos en pack de múltiples unidades, pero a en el presupuesto se ha 

considerado el coste de cada unidad de producto. 



Bibliografía 

 

-199- 

Bibliografía 

 
 Jyothsna Pamala, C. Usha Rani. Automata Based Access Control Privacy Preserving in 

PPIB. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication 

Engineering, vol 2 Issue 4, Septiembre 2014. 

 Dheeraj Pongallu, Prof. S. R. Suralkar. Automatic Multivariate Liquid Filling System 

& Conveyor Control Using PLC & SCADA. International Journal of Emerging 

Technology and Advanced Engineering, vol 4, issue 12, diciembre 2014. 

 G.Karpagam, M.Nalini, G.Savithri. Differentiation of Level Process Values for Diverse 

PID Controller Techniques. International Journal of Innovative Research in Computer 

and Communication Engineering, vol 4 Issue 2, Febrero 2015. 

 Mostafa A. Fellani, Aboubaker M. Gabaj. PID Controller Design for Two Tanks Liquid 

Level Control System using Matlab. 2015. International Journal of Electrical and 

Computer Engineering, vol 5(3), Junio 2015. 

 Ejiofor Virginia Ebere, Oladipo Onaolapo Francisca. Microcontroller based Automatic 

Water level Control System. International Journal of Innovative Research in Computer 

and Communication Engineering, vol 1 Issue 6, Agosto 2013. 

 Mir Munawar Ali et Al. Microcontroller Application in Industrial Control & Monitoring 

Systems. International Journal of Engineering Trends and Technology, vol 17 (1), Nov 

2014.  

 B. Dilip, Y. Alekhya, P. Divya Bharathi. FPGA Implementation of an Advanced Traffic 

Light Controller using Verilog HDL. International Journal of Advanced Research in 

Computer Engineering & Technology, vol 1, Issue 7, Septiembre 2012. 

 Kumar, Ravi Mishra. Implementation of FPGA based PID Controller for DC Motor 

Speed Control System. International Journal of Engineering Trends and Technology-, 

vol 4, Issue 3, 2013. 



Bibliografía 

 

-200- 

 Wei, Hung-Yu. WiFi, WiMAX, and LTE Multi-hop Mesh Networks: Basic 

Communication Protocols and Application Areas.  

 M.Sierra.(2003) Electrónica de comunicaciones.  

 J. Lempièainen, M. Manninen. (2001) Radio Interface System Planning for 

GSM/GPRS/UMTS.   

 B. Kurniawan. (2014)  Java for Android. 

  I. Edward. (2003)  TCP/IP Embedded Internet Applications (Embedded technology 

series). 

 T. Richard. (2000)  Engineering Digital Design. 

 S. Stephen. (2000)  Microsystem Design. 

 Nation Marine Electronics Association. 

 


