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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):  

En los últimos años se ha desarrollado el concepto de “ciudad inteligente”, 
debido al gran avance en el ámbito de la electrónica, y que ofrece al usuario un 
modelo de ciudad basado en la sostenibilidad, seguridad y comodidad, gracias 
a la posibilidad de interacción con diferentes sistemas (movilidad, sanidad, 
meteorología…), mediante el uso de complejas redes de sensores y 
actuadores extendidas a lo largo de la ciudad. 

El desafío que representa la imposibilidad de alimentar gran parte de los 
sistemas descritos mediante cable ha sido solucionado gracias al desarrollo 
tecnológico en sistemas de autonomía (baterías) y de recarga. 

En este contexto, en el presente Trabajo de Final de Máster se procede al 
desarrollo de un sistema de monitorización de temperatura y humedad con 
envío automatizado de alarmas vía radio mediante interfaz GPRS, que permite 
su funcionamiento de forma autónoma gracias al uso de baterías y un sistema 
de recarga.   

Para cumplir con los diferentes objetivos propuestos, en primer lugar se ha 
analizado el estado actual sobre diferentes áreas del ámbito tecnológico del 
proyecto. Una vez obtenido el conocimiento del entorno que rodea el trabajo a 
desarrollar, se procede al análisis, programación y pruebas de los diferentes 
componentes que forman parte del prototipo. 

Finalmente, el proyecto incorpora mejoras convenientemente justificadas sobre 
el prototipo y que son añadidas al diseño final; así como un análisis de 
cumplimiento de los diferentes objetivos establecidos al inicio del proyecto y 
líneas de trabajo futuras.  

 



 
 

 
 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

In recent years, the concept of "smart city" has been developed, due to the 
great advancement of electronics, and which has offer to user a city model 
based on sustainability, safety and comfort, thanks to the possibility of 
interaction with different systems (mobility, health, meteorology ...), through the 
use of complex networks of sensors and actuators spread throughout the city. 
The challenge due to the impossibility of feeding sensor networks by cable has 
been solved thanks to the development of autonomy systems (batteries), and 
recharging systems. 
 
In this context, Master's Final Project proceed to the development of a 
temperature and humidity monitoring system with automated sending of alarms 
via radio with GPRS interface, which allows its operation autonomously thanks 
to the use of batteries and a recharging system. 
 
In order to meet the different proposed objectives, firstly, the current state of 
different areas of the project's technological field has been analyzed. Once the 
knowledge of the environment surrounding the work to be developed has been 
obtained, the second step it´s a studying, programming and testing different 
components that are part of the prototype. 
 
Finally, the project incorporates suitably justified improvements on the prototype 
and that are added to the final design; as well as an analysis of compliance with 
the different objectives established at the beginning of the project and future 
lines of work. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos y justificación del trabajo 

 

En la actualidad vivimos un proceso de digitalización en todos los ámbitos de nuestro 

entorno más cercano, como pueden ser la movilidad, la economía, el hogar, o la 

sanidad (por enumerar algunos ejemplos), y que ha supuesto una auténtica revolución 

gracias a conceptos, antes desconocidos y hoy tan familiares, como pueden ser Big 

Data, Inteligencia Artificial, Smart Cities, Blockchain, Industria 4.0 entre otros. 

En un mundo donde los problemas derivados del cambio climático están cada día más 

presentes, ha sido fundamental el uso de las tecnologías para el desarrollo de 

sistemas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y de su entorno, como 

pueden ser las inversiones realizadas por los gobiernos en el fomento del vehículo 

eléctrico, la gestión inteligente de la movilidad, residuos, entre otros; y que tienen por 

objetivo la reducción en la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

Por otra parte, es de obligada mención un hecho actual e histórico como es la 

pandemia mundial de coronavirus, que ha supuesto un verdadero desafío para el 

Planeta. Quizás sea el ejemplo más evidente de los beneficios que el uso de las 

tecnologías ha supuesto para la sociedad. Gracias a tecnologías como el Big Data se 

han podido procesar miles de millones de datos, y con algoritmos basados en 

Inteligencia Artificial, la comunidad científica así como los gobiernos han podido tomar 

decisiones que sin duda han salvado millones de vidas. También ha sido muy 

importante el uso de sistemas electrónicos basados en sensores, como los instalados 

en los lugares de pública concurrencia, para el control de la temperatura corporal y 

que ha evitado una expansión mucho mayor del virus; o los sistemas de control por 

código QR para el control de vacunación. La lista de ejemplos donde se ha hecho uso 

de las tecnologías para la mejora de la situación dada por el coronavirus es extensa. 

En el marco tratado, el presente Trabajo de Final de Máster tiene por objetivo el 

desarrollo de un sistema electrónico autónomo para la medida de temperatura y la 

humedad con emisión de alarmas vía radio mediante interfaz GPRS. Un sistema como 

el descrito puede ser muy útil para la monitorización de parámetros ambientales en 
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entornos con necesidad de control permanente de temperatura y humedad, donde 

además no se disponga de una conexión a red eléctrica cableada.  

En efecto, la autonomía es una característica cada día más necesaria en los sistemas 

debido a la llegada de masiva de dispositivos de monitorización conectados a la red, 

muchos de éstos sin posibilidad de una conexión a red eléctrica convencional, como 

pueden ser las redes de sensores de monitorización en entornos rurales, lo cual 

contribuye a su vez a la independencia cada vez mayor sobre las centrales eléctricas 

convencionales gracias al uso de sistemas de baterías o paneles fotovoltaicos. 

En conclusión, el diseño a desarrollar permite un control permanente de la temperatura 

y humedad con emisión automatizada de alarmas por vía radio, favoreciendo por lo 

tanto la seguridad y comodidad hacia el usuario, a la vez que se garantiza la 

independencia de la red eléctrica con el uso de baterías, lo cual le confiere al sistema 

nula emisión de contaminantes y portabilidad. 

 

1.2. Objetivos 

 

El objetivo fundamental del presente proyecto es el diseño de un sistema que permita 

la monitorización de temperatura y humedad, transmisión de alarmas mediante interfaz 

GPRS a un teléfono móvil, y funcionamiento independiente de la red eléctrica 

convencional. 

Esta serie de requisitos que determinan el objetivo principal serían los requisitos 

mínimos del sistema en cuanto a funcionalidad, que podrán ser susceptibles de 

mejoras una vez se alcancen los mismos. 

Por otra parte, se definen una serie de objetivos principales en cuanto a aprendizaje, 

con el objetivo de adquirir un conocimiento teórico-práctico suficiente para el desarrollo 

de futuras aplicaciones. 

Los objetivos mencionados se definen con mayor precisión como sigue: 
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 Objetivos principales de diseño 

 

- Monitorización de los parámetros de temperatura y humedad. 

- Envío de alarmas por mensaje de texto y recepción correcta en terminal móvil. 

- Autonomía de la red eléctrica. 

 

 Objetivos principales de conocimiento 

 

- Conocimiento del entorno y posibilidades ofrecidas por las plataformas 

hardware programables. 

- Conocimiento para el desarrollo de futuras aplicaciones basadas en 

plataformas hardware programables. 

 

1.3. Enfoque y método seguido 
 

Con el objetivo del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el apartado 

anterior, el procedimiento para alcanzar tal fin se enfoca, en primer lugar, en adquirir 

los conocimientos teóricos necesarios para su aplicación posterior en el diseño, de 

forma que las entradas (inputs) del proyecto será toda la  documentación física o 

digital a disposición. Cabe destacar que el proceso de estudio se mantiene a lo largo 

del proyecto debido a la necesidad continua de consulta de materiales. 

Por otra parte, resulta indispensable la planificación en fases, donde se obtiene una 

visión en detalle de los trabajos a realizar. Estos trabajos se detallan como paquetes 

de trabajo y se relacionan en una estructura de desglose de trabajo o EDT, muy útil a 

la hora de designar cargas de trabajo, dependencias, u otros. 

Así, con una estructura de trabajo definida, se podrá comenzar con el estudio de 

requisitos, simulaciones por ordenador y pruebas de funcionamiento de los diferentes 

subsistemas que forman parte del diseño. Los esquemas, circuitos y documentación 

generada son las salidas (outputs) del sistema. 

Para cada subsistema, se analizarán los requisitos, las características de los 

dispositivos, su conexionado en placa, y la documentación de pruebas reales 

efectuadas sobre el subsistema. Este procedimiento será útil para garantizar el 

funcionamiento de cada subsistema. Es importarte señalar que en el caso de 



Sistema de medida de temperatura y humedad con notificación de alarmas por interfaz GPRS 

 

4 
 

subsistemas que tengan dependencia sobre otros, las pruebas funcionales se 

realizarán de forma conjunta. Este hecho puede suceder, por ejemplo, en el 

subsistema de actuadores (salidas del sistema), el cual su funcionamiento puede 

depender de eventos que se producen en el subsistema de sensores (entradas del 

sistema). 

De forma esquemática, los subsistemas que forman parte del diseño se detallan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 - Esquema de subsistemas del diseño 

 

- ENTRADAS: En este subgrupo se concentran todos los dispositivos de entrada 

de datos, como son sensores, interruptores u otros. 

- CONTROL: Hace referencia al microprocesador, encargado del procesado de 

datos de datos de entrada y activación de salidas. 

- SALIDAS: Las salidas del sistema son los actuadores que reaccionan según la 

información procesada por el control que proviene de los sensores. Este 

subsistema está compuesto por leds, displays, motores, entre otros. 

- ENERGÍA: Como su nombre indica, hace referencia al subsistema que 

proporciona electricidad al sistema para su funcionamiento. Formado 

principalmente por baterías y sistemas auxiliares para su funcionamiento. 

- COMUNICACIONES: El subsistema de comunicaciones hace alusión a 

aquellos dispositivos que permiten la interacción con otros sistemas. Su 

comunicación es bidireccional (entrada y salida de datos), por lo que no se 

engloba en los subgrupos de entradas y salidas anteriores. 

Asimismo, cabe destacar que a lo largo del diseño se pueden adjuntar modificaciones 

que serán mejoras sobre los objetivos mínimos establecidos. Finalmente se procederá 

al conexionado de todos los bloques y sus correspondientes pruebas funcionales que 

garanticen el funcionamiento global del sistema y permita su integración en el diseño 

final. 

CONTROL ENTRADAS SALIDAS 

ENERGÍA 

COMUNICACIÓN 
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1.4. Planificación del trabajo 

1.4.1. Alcance del proyecto 

 

A continuación se enumeran los diferentes elementos que forman parte del alcance del 

proyecto: 

- Diseño: formado por el diseño final del sistema de temperatura y humedad con 

emisión de alarmas por GPRS. 

- Memoria del proyecto: se trata del contenido necesario para explicar de forma 

detallada el proyecto y formado de forma general por los capítulos de 

Introducción, Estado del Arte, Diseño y Conclusiones. Dentro de éstos 

capítulos se crearán los apartados necesarios según necesidad. La fecha de 

entrega deberá ser, como máximo, el día 27/12/2021. 

- Presentación del proyecto: exposición audiovisual donde se detalla el 

proyecto en su conjunto. La fecha máxima de entrega finaliza el día 

05/01/2022. 

 

1.4.2. Recursos 

 

Los recursos necesarios para elaborar el proyecto se pueden dividir en recursos 

humanos y recursos materiales. 

 

- Recursos humanos 

Debido a que el presente Trabajo de Final de Máster es una actividad individual, se 

deben llevar a cabo todos los roles que forman parte del proyecto, tanto en la parte 

administrativa como en la parte técnica. 

Por una parte, en el área administrativa se llevarán a cabo todas las actividades 

relacionadas con el desarrollo de la Memoria, logística y compras. 

En el área técnica se desarrollarán todas las tareas necesarias para llevar a cabo el 

diseño del sistema, como pueden ser, el estudio de requisitos, diseño, pruebas, entre 

otros. 
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- Recursos materiales 

A continuación se establece una relación genérica de materiales, donde hay que 

especificar una total disponibilidad de componentes electrónicos, al haber  estudiado el 

tiempo medio de recepción de dicho material en caso de necesidad, siendo éste de 2 

días. Este corto periodo de tiempo en recepción de mercancías es muy positivo desde 

el punto de vista logístico, ya que permite tener una rápida disponibilidad para poder 

responder ante posibles problemas derivados de componentes defectuosos o adición 

de funcionalidades. 

 

Ilustración 2 – Materiales necesarios para la elaboración de la Memoria y el Diseño. 

 

1.4.3. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

 

La descomposición del trabajo en bloques es una tarea fundamental para establecer 

una planificación de las fases y temporización de las actividades que se definan en el 

esquema EDT. 

Se procede a definir cada EDT en función de las fases del proyecto. Si bien las fases 

del proyecto están relacionadas como un conjunto, por motivos de espacio se procede 

a representar cada fase y sus tareas por separado. 

 

 

 

Memoria de TFM

Ordenador de sobremesa

Editor de documentos

Hoja de cálculo

Programa de diseño de esquemas

Diseño

Documentación

Programa interfaz hardware

Microcontrolador

Elementos de entrada

Elementos de salida

Elementos de comunicaciones

Elementos de energía

Placa de conexionado

Cableado de interconexión componentes

Soldador y componentes auxiliares

Multímetro
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- Fase 1 – Definición 

Se trata de la etapa que termina con el entregable de la Prueba de Evaluación 

Continua 1 (PEC1), donde se definen de forma introductoria el proyecto a realizar y 

todas las actividades necesarias para acometer el proyecto con garantía de éxito. En 

esta fase se tratan aspectos como objetivos, resumen, descomposición del trabajo en 

tareas e índice inicial. 

 

Ilustración 3 - Estructura EDT fase Definición 
 
 

- Fase 2 – Planificación 

La fase de planificación es la más importante puesto que se obtiene una definición 

precisa del proyecto a acometer. En ésta se analizan necesidades y se estudia en 

detalle el área que rodea el proyecto. 

El entregable de la fase es la Prueba de Evaluación Continua 2 (PEC2), donde se 

tratará el Estado del Arte que rodea el proyecto. La redacción de dicho capítulo es 

fundamental , puesto se obtiene un enfoque global sobre el proyecto a desarrollar.  

Ilustración 4 - Estructura EDT fase Planificación 
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- Fase 3 – Diseño e implementación 

Una vez se obtienen todos los recursos ya se pueden proceder a realizar las pruebas, 

simulaciones y esquemas para desarrollar el prototipo, incluidos en la fase de diseño e 

implementación (Fase 3). 

Todo el conocimiento adquirido, diseños y pruebas realizadas se documentan en la 

Prueba de Evaluación Continua 3 (PEC3). 

 

Ilustración 5 - Estructura EDT fase Diseño 
 

- Fase 4 – Memoria 

Se trata de la última fase del proyecto donde se define el diseño final, se procede al 

análisis de cumplimiento de objetivos, y al envío de la Memoria, documento entregable 

en la Prueba de Evaluación Contínua 4 (PEC 4), y  que recopila la contribución de las 

tres pruebas anteriores, además de añadir un capítulo final donde se analiza el 

cumplimiento de objetivos y el desarrollo de trabajos futuros. 

Finalmente, el Proyecto concluye con la presentación de la Memoria de forma 

audiovisual en la Prueba de Evaluación Contínua 5 (PEC 5). 
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Ilustración 6 - Estructura EDT fase Memoria 
 

1.4.4. Planificación Temporal 

 

La descomposición en tareas permite el cálculo en horas de trabajo para cada una de 

las actividades derivadas. A continuación se adjunta la planificación temporal y el 

Diagrama de Gantt del proyecto, donde se ha tenido en cuenta una dedicación de 

2h/día para los 7 días de la semana. 
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Ilustración 7 - Planificación temporal y Diagrama de Gantt
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Diagrama de Gannt del Proyecto 
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1.4.5. Estudio de Riesgos 

 

En el presente apartado se definen diferentes riesgos a controlar a lo largo del 

proyecto con el uso de la Tabla de Riesgos que se adjunta a continuación, donde se 

detalla la probabilidad de ocurrencia (Bajo, Medio, Alto), el impacto que tiene el riesgo 

sobre el proyecto (Bajo, Medio, Alto), y un plan de contingencias como medida de 

respuesta para eliminar o reducir el riesgo en la medida de lo posible.  

 

Ilustración 8 - Tabla de Riesgos 

 

1.4.6. Presupuesto 

 

Se define un gasto máximo para el presente proyecto de 150 euros, impuestos 

incluidos. 

 

1.5. Breve sumario de productos obtenidos 
 

Los productos que se derivan de la elaboración del proyecto son los siguientes: 

 

- Prototipo hardware del sistema. 

- Memoria TFM, donde se expone detalladamente todo el proceso de diseño. 

- Presentación del proyecto, en formato PowerPoint u otros. 

 

 

 

 

Código Riesgo
Probabilidad 

suceso

Impacto sobre el 

Proyecto
Plan de Contingencia

R01 Pérdida de datos Bajo Alto Guardado diario de datos en PC y USB

R02 Desviación temporal Medio Alto
Adelantar actividades a las propuestas en el calendario con la idea de disponer 

de un margen temporal respecto a las fechas definidas

R03 Problemas componentes Medio Bajo
En caso de fallo de un componente se pueden adquirir reemplazo en un plazo 

de 2 días

R04 Problemas en Hardware (PC) Bajo Alto PC de respaldo

R05 Problemas en Software Bajo Alto Uso de programa de respaldo ya instalado
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1.6. Breve descripción de otros capítulos de la Memoria 
 

 

- 1. Introducción: El capítulo actual tiene por objetivo presentar el trabajo a 

desarrollar y establecer una planificación para el cumplimiento de objetivos. 

 

- 2. Estado del Arte. El capítulo trata diferentes aspectos tecnológicos del 

proyecto, con el objetivo de establecer una introducción general sobre el área 

de desarrollo que permite una mejor comprensión de los capítulos posteriores. 

 

- 3. Diseño. Se describe en detalle los requisitos del diseño y una vez definidos 

éstos se procede a la selección y pruebas de los diferentes componentes que 

formarán parte del prototipo. 

 

- 4. Diseño del prototipo. Se procede a la programación y montaje del circuito  

prototipo de acuerdo a los requisitos definidos al inicio de la Memoria y se 

describen mejoras a introducir en el diseño. 

 

- 5. Diseño final. El capítulo tiene por objetivo concentrar el diseño original y las 

mejoras tratadas en el capítulo anterior para crear el prototipo final. 

 

- 6. Conclusiones. Una vez terminado el proyecto, se analiza el cumplimiento 

de objetivos y se desarrollan diferentes líneas de trabajo para la mejora o 

ampliación sobre el diseño final. 
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2. Estado del Arte 
 

En este capítulo se procede a la presentación y análisis de diferentes conceptos, 

estudios y técnicas disponibles en la actualidad, de relevancia para aproximar al lector 

a una visión global del ámbito tecnológico que abarca el proyecto a desarrollar. 

 

2.1. Contexto inicial 

 

Tal y como se ha explicado de forma resumida en el apartado introductorio del 

presente TFM, el proyecto está enfocado en el desarrollo de un sistema de medición 

de temperatura y humedad con aviso de alarma mediante interfaz radio GPRS, y que 

permita su funcionamiento de forma autónoma mediante el uso de baterías. La 

definición anterior abarca diferentes subsistemas interconectados a destacar. 

Por una parte, la medición de la temperatura y humedad es un aspecto muy 

importante en instalaciones con sistemas electrónicos debido a la necesidad de 

garantizar unas condiciones ambientales determinadas para el buen funcionamiento 

de éstos.  

En segundo lugar, cabe destacar el sistema de procesamiento de datos, el cual ha 

sufrido una revolución en la última década gracias a la aparición de sistemas 

programables de bajo coste; y que ha favorecido el desarrollo en soluciones en el 

ámbito del IoT y la automatización industrial.  

Finalmente, la energía es un factor esencial en cualquier proyecto, de gran relevancia 

en entornos donde los dispositivos necesitan autonomía para su funcionamiento, como 

son aquellos dispersos geográficamente en entornos remotos. Gracias al avance en la 

industria de las baterías y de los sistemas fotovoltaicos, se han podido llegar a integrar 

con éxito los sistemas anteriormente mencionados. 

En conclusión, se ha puesto de manifiesto la importancia de los subsistemas tratados 

para el desarrollo del proyecto, de manera que en los siguientes apartados del 

presente capítulo se describen en detalle diferentes aspectos a destacar de los 

mismos, así como una recopilación de diferentes trabajos consultados con alguna 

relación sobre el diseño a realizar. 
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2.2. La medición de magnitudes físicas: temperatura y 

humedad 

 

La temperatura y humedad son dos magnitudes físicas muy importantes a controlar en 

cualquier ámbito de nuestro entorno. Por ejemplo, resulta imprescindible una medición 

de temperatura en el ámbito de la sanidad para determinar procesos febriles; o en el 

ámbito la agricultura, determinar los niveles de humedad de las cosechas para evitar 

pérdidas por los efectos de exposición a valores de temperatura y humedad 

inadecuados. La lista de ejemplos cotidianos donde son necesarios sistemas de 

adquisición de datos de temperatura y humedad es extensa. 

Resulta evidente, de acuerdo a la importancia de dichos sistemas, que la tecnología 

ha favorecido la creación de sistemas cada vez más precisos gracias a los avances en 

el campo de la microelectrónica en cuanto a sensores, sistemas de acondicionamiento 

de la señal y de procesamiento. 

A continuación se describen diferentes tipos de sensores [1] y sistemas de control de 

temperatura y humedad que se pueden encontrar hoy en día en el mercado. 

 

2.2.1. Sensores de temperatura 

 

En la actualidad hay a disposición una gran cantidad de tipos de sensores de 

temperatura, que se diferencian en función de su principio de funcionamiento, del 

tratamiento de la señal, y del grado de precisión y exactitud que ofrecen, de manera 

que la elección óptima del sensor en función de la aplicación es un proceso crítico. Los 

sensores térmicos habituales en nuestro entorno de clasifican en resistencias 

metálicas (RTD), termistores y termopares. 

2.2.1.1. Resistencias metálicas (RTD) 

 

El principio de funcionamiento de los sensores de temperatura basados en 

resistencias es muy sencillo y se basa en el cambio del valor óhmico según la 

temperatura a la que se ven sometido el sensor, teniendo en cuenta que los metales 

tienen coeficientes térmicos positivos de variación de resistencia eléctrica (es decir, un 

aumento de la temperatura implica el incremento del valor de resistencia).  
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Los sensores basados en resistencias RTD son muy usados en la actualidad debido a 

su estabilidad, precisión y rapidez en la respuesta. Este hecho genera que haya gran 

cantidad de modelos según la aplicación específica, que se diferencian según el 

material, encapsulado, valor resistivo, tolerancia… Como se puede apreciar a 

continuación, el encapsulado está destinado para ser instalado en un tipo de 

instalación en concreto, y la elección del tipo de material ofrece diferentes respuestas,  

por lo que su elección no es evidente. 

 

Ilustración 9 - Diferentes tipos de encapsulado RTD 

 

El material a utilizar juega un papel fundamental en RTD. Se puede observar en la 

tabla adjunta la respuesta obtenida en función de la elección del tipo de metal: 

 

 

Ilustración 10 - Tabla comparativa RTD 

 

El platino, debido a sus características de estabilidad, se usa principalmente en 

aplicaciones científicas, farmacéuticas, industriales, y en aquellas que necesiten alto 

rango de temperatura. 
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El níquel, por su parte, es utilizado en productos de consumo (lavadoras, secadoras, 

etc…), es decir, en aplicaciones por debajo de 300ºC, punto donde en níquel se pierde 

linealidad de forma progresiva. 

Finalmente el cobre se utiliza en aplicaciones industriales que necesiten una buena 

estabilidad en un rango estrecho de temperaturas. 

 

2.2.1.2. Termistores (PTC-NTC) 

 

El termistor es un sensor de temperatura que está fabricado con materiales polímeros 

o cerámicos, donde su funcionamiento se basa en la variación de resistencia que 

presenta un semiconductor con la temperatura. 

Existen dos tipos de termistores: 

- PTC: tienen un coeficiente de temperatura positivo (es decir, la resistencia 

aumenta al incrementarse la temperatura) 

- NTC: tienen un coeficiente de temperatura negativo (es decir, la resistencia 

disminuye al incrementarse la temperatura). 

El tipo NTC es comúnmente utilizado para medidas de temperatura debido a sus 

propiedades de sensibilidad, robustez y bajo costo. A bajas temperaturas, tiene un 

comportamiento de gran precisión que va disminuyendo al aumentar la temperatura. 

El principal inconveniente de este tipo de sensores es lentitud de respuesta a cambios 

de temperatura. Como en el caso anterior, se presentan diferentes tipos de 

encapsulado en función de la aplicación a ser instalada. 

 

 

Ilustración 11 - Diferentes tipos de encapsulado NTC 
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2.2.1.3. Termopares 

 

El termopar se basa en el uso de dos hilos metálicos de diferentes materiales unidos 

por un extremo (punto llamado “junta caliente”), y abiertos en el opuesto (punto 

llamado “junta fría”).  

El principio teórico se fundamenta en los efectos físicos que se producen a la 

exposición de estos dos metales a una temperatura (el efecto Seebeck, el efecto 

Peltier y el efecto Thomson), fenómenos que derivan en 3 leyes que explican los 

fenómenos producidos. 

La idea básica de funcionamiento del termopar es la generación de una tensión debido 

a la diferencia de materiales y de temperaturas entre la junta fría y junta caliente 

cuando ésta última se ve sometida por calor. 

 

 

Ilustración 12 - Modelo teórico termopar 

 

Como se puede apreciar en la imagen [2], ante el incremento de temperatura en la 

junta caliente hay una temperatura T1, diferente al lado opuesto, en T2. Esta diferencia 

provocada por la unión de materiales genera una tensión medible en la junta fría. 

La necesidad  de aplicaciones de gran estabilidad, linealidad y sensibilidad condiciona 

la elección del termopar, siendo éstos del tipo material base o del tipo material noble.  

Los termopares del tipo material base se clasifican del tipo J, K T y E, siendo éstos 

más económicos y más usados en aplicaciones de menor exigencias. 

Por otra parte, los termopares del tipo material noble, y clasificados como R, S y B son 

los más exactos y precisos, pudiendo además ser aplicados en sistemas de alta 

temperatura (hasta 2000º). 
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Una vez detallados los diferentes tipos de sensores de temperatura más utilizados, en 

la tabla adjunta [3] se pueden observar sus características de forma resumida: 

 

 

Ilustración 13 - Tabla comparativa sensores termistor, termopar y RTD 
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2.2.2. Sensores de humedad 

 

Los sensores de humedad (llamados “higrómetros”) se utilizan para la medición del 

grado de humedad del aire en muchos ámbitos y procesos, como la agricultura, la 

industria, o la medicina, por citar algunos ejemplos. Al igual que en el caso de los 

sensores de temperatura, se han producido grandes avances en su funcionamiento y 

diseño a lo largo de la historia. A continuación se enumeran los tipos de higrómetros 

más usados en la actualidad. [4] 

 

2.2.2.1. Sensores de humedad resistivos 

 

El principio de funcionamiento de un sensor de humedad resistivo (higrómetro 

resistivo) es la variación de la resistencia dependiendo del grado de humedad. 

Para poder detectar dicha variación, el sensor está compuesto por un circuito 

conductor con película de cloruro de litio y carbono. La humedad que absorbe el 

cloruro de litio depende del grado de humedad, disminuyendo la resistencia a medida 

que hay más humedad y por lo tanto, mayor absorción por parte del cloruro de litio. En 

la imagen que se muestra a continuación se pueden observar las diferentes partes que 

componen el sensor. 

 

Ilustración 14 - Detalle de los componentes de higrómetro resistivo 

 

En cuanto a su encapsulado, éste dependerá de la finalidad a la que se debe aplicar el 

control de humedad. Por ejemplo, para determinar el grado de humedad en agricultura 

se utilizan sensores de humedad de suelo, el cual difiere totalmente de la aplicación 

para detección de humedad ambiental, si bien su principio de funcionamiento es el 

mismo. 
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Ilustración 15 - Detalle encapsulados higrómetros resistivos, de suelo (izquierda), de ambiente (derecha). 

 

2.2.2.2. Sensores de humedad capacitivos 

 

Los sensores de humedad capacitivos (higrómetros capacitivos) tienen mayor 

precisión que los resistivos. Se fundamentan en la medición de humedad en la 

constante dieléctrica de un material polímérico. El material varía su constante 

dieléctrica en función de la variación de humedad, y estos cambios capacitivos 

generan cambios en frecuencia de la electrónica de control, dando lugar a una 

modulación en frecuencia en función de la humedad. 

Como en el caso del sensor de humedad resistivo, hay gran variedad de tipos según 

aplicación. 

 

 

Ilustración 16 - Detalle encapsulados higrómetros capacitivos, de suelo (izquierda), de ambiente (derecha) 

 

Si bien los sensores anteriores son analógicos (debido a que captan magnitudes 

físicas, que son continuas en el tiempo), en la actualidad incorporan placas de 

conversión analógico-digital, para su posterior procesamiento y presentación en 

sistemas más complejos y que se muestran en el siguiente apartado. 

 

 



Sistema de medida de temperatura y humedad con notificación de alarmas por interfaz GPRS 

 

21 
 

2.2.3. Sistemas de medición 

 

En la actualidad, la mayoría de sistemas de medición de temperatura y humedad son 

digitales, lo cual comporta numerosas ventajas, como son el almacenamiento de 

datos, mayor resolución, rapidez de lectura, entre otros; si bien su sistema de 

captación se basa en los descritos anteriormente. 

 

 

 

 

Ilustración 17 - Detalle sistema de medición digital basado en resistencia RTD de suelo (izquierda), de 

ambiente (derecha). 

 

Los equipos anteriores son utilizados para medidas precisas en entorno profesional y 

cuando se requieren de la medición de una magnitud física en concreto. 

Hay que destacar otro tipo de sistemas que tienen gran penetración en el mercado del 

hogar como son los sistemas digitales que concentran múltiples sensores para obtener 

la información ambiental centralizada en un solo dispositivo. 

Existen gran variedad de tipos, desde sistemas básicos hasta aquellos que son 

capaces de medir más de 10 variables atmosféricas, si bien difieren por completo de 

las estaciones meteorológicas profesionales, propiedad de los Estados para hacer 

predicciones meteorológicas para su uso en áreas como aeronavegación, agricultura, 

entre otros; formados por sistemas muy precisos y complejos como pueden ser 

sistemas de sensores de alta precisión, radares meteorológicos, entre otros. 

 

 

 

 

 Ilustración 18 - Estación meteorológica para el hogar (izquierda), Estación RADAR para detección de 

precipitaciones (derecha) 
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En la imagen anterior se puede tener una aproximación visual de los sistemas actuales 

de medición de parámetros meteorológicos. En la imagen de la izquierda se presenta 

un sistema de medición para el hogar formado por una estación que recopila de forma 

inalámbrica los datos proporcionado por los sensores (de velocidad de aire y dirección, 

presión atmosférica, humedad, temperatura y posibilidad de precipitación). En la 

imagen derecha se puede observar una estación radar que permite determinar la 

posición de precipitaciones. Éste sistema forma parte de una red mucho más extensa 

de sensores distribuidos por diferentes puntos geográficos para detectar diferentes 

parámetros y enviarlos al centro de control meteorológico. 

En conclusión, y tras un repaso sobre los tipos de sensores, se han presentado los 

diferentes sistemas que incorporan este tipo de componentes. Si bien la captación de 

datos es importante, el procesamiento y presentación de los datos desempeña un 

papel fundamental. En el siguiente capítulo se abordan los sistemas que permiten 

tratar la información proporcionada por los sensores. En el campo de los sistemas de 

procesamiento se ha producido una revolución gracias a sistemas tan conocidos en la 

actualidad como son Arduino, entre otros; y que han cambiado el paradigma sobre el 

desarrollo clásico de sistemas electrónicos. 

 

2.3. Internet de las cosas y la revolución de la electrónica 
 

En los últimos años se ha producido un auge en la incorporación de la tecnología a 

objetos cotidianos. Por ejemplo, los relojes de antaño se han transformado en 

sistemas que incorporan numerosos servicios digitales, mediante el uso de sensores 

que proporcionan la capacidad de determinar parámetros de salud, seguimiento de 

rutas, pago en establecimientos, entre otros; o aquellos electrodomésticos que hace 

años debían ser manipulados de forma presencial para su funcionamiento, ahora son 

capaces de ser gestionados de forma remota. 

Los ejemplos anteriores son sólo una pequeña muestra de cómo la tecnología ha 

cambiado la forma de vida de las personas, permitiendo comunicarse entre éstas y 

además con su entorno. Este concepto de interactividad entre dispositivos, y entre 

éstos y las personas se ha definido de forma muy descriptiva como “Internet de las 

Cosas”, o comúnmente conocido con sus siglas en inglés “IoT, Internet Of Things”.  

La necesidad de crear este ecosistema de sensores conectados en red ha supuesto 

una revolución en la electrónica en múltiples áreas como son los sistemas de 
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radiofrecuencia, de procesamiento o de sensorización, por citar algunos ejemplos 

cercanos. 

 De todos los sistemas anteriores, es de especial interés analizar el desarrollo de las 

plataformas de desarrollo hardware de código abierto y de la marca que se ha 

convertido en su mayor embajador: Arduino. 

 

2.3.1. La plataforma de desarrollo hardware de código abierto: 

Arduino 

 

Arduino nació en el año 2005 de la mano de un conjunto de profesores e 

investigadores con la idea inicial de desarrollar un sistema de hardware programable 

con fines educativos. 

Sus atractivas características le permitieron expandirse fuera de las aulas en el 

desarrollo de numerosas aplicaciones electrónicas y del IoT. Pronto se estableció 

como un estándar de facto para el diseño de sistemas automatizados. Sus virtudes se 

pueden enumerar como siguen: 

1. Se trata de una plataforma hardware de código abierto, es decir, no sujeta a un 

entorno propietario. 

2. El coste de adquisición de la placa principal y todos los componentes 

asociados (sensores, actuadores) es muy bajo, por lo que democratiza su uso. 

3. Hay una gran comunidad mundial de soporte y fácil acceso a la 

documentación. 

4. Se desarrolla en lenguaje de programación propio (Arduino IDE), basado en 

Java, pero admite otros códigos derivados de éste, como son C# y C++, muy 

estables y conocidos. 

5. No es necesaria una alta especialización para comenzar a desarrollar un 

circuito, debido a que todas las partes son modulares y se puede ir adquiriendo 

un conocimiento gradual. Para el diseñador es transparente la implementación 

más compleja del hardware, el cual ya está integrado. 

6. Permite una alta escalabilidad ya que un diseño puede ampliarse según 

necesidades. 
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Como se puede observar, Arduino ha supuesto una verdadera revolución en el campo 

de la electrónica, y su uso ha facilitado el conocimiento de la electrónica en el mundo 

educativo a todos los niveles. A continuación se muestran las placas de desarrollo de 

hardware Arduino [5] más populares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 - Diferentes modelos de placa de procesamiento Arduino, de izquierda a derecha y de arriba 

abajo: Arduino UNO, Arduino MEGA, Arduino LEONARDO y Arduino DUE 

 

La elección de un tipo u otro dependerá de las necesidades de cada proyecto, puesto 

que cada modelo difiere en sus características de forma notoria. Como ejemplo, en la 

siguiente tabla se muestran las características de las placas Arduino comúnmente 

usadas: 

 

 

 

 

 

Ilustración 20- Tabla características Arduino UNO, Arduino MEGA, Arduino LEONARDO y Arduino DUE 
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Se puede apreciar que la versión más sencilla según características es Arduino UNO, 

si bien cabe destacar que es el modelo con mayor facilidad para encontrar 

documentación debido a su uso común. 

En un escalón superior se sitúa Arduino Mega 2560, donde se aumenta de forma 

considerable la memoria de programa y pines de E/S respecto al modelo anterior. 

Por su parte, Arduino Leonardo tiene una característica diferente a otros modelos y es 

su capacidad de ser reconocido por un PC como un dispositivo USB puesto que dicho 

controlador USB ya viene incorporado en el procesador Atmega 32U4. 

Finalmente, Arduino DUE tiene una velocidad de reloj x5 respecto a otros modelos. La 

capacidad de memoria (el doble del anterior modelo más potente) y de pines de E/S le 

confieren a este modelo la posibilidad de desarrollo de proyectos de gran complejidad. 

 

2.3.2. Plataformas de desarrollo de hardware genéricas 

 

Como se ha tratado anteriormente, el concepto de Arduino está basado en hardware 

abierto, por lo que se permite el desarrollo de placas derivadas de esta plataforma. 

Como ejemplo, a continuación se muestran varios ejemplos de placas de otras marcas 

basadas en su modelo más exitoso, Arduino UNO. 
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Ilustración 21 - Comparativa hardware, de izquierda a derecha y de arriba abajo, Arduino UNO (Original), 

Funduino UNO y Elegoo UNO 

 

La elección de una placa genérica puede ser una buena opción al mantener las 

mismas funcionalidades de la placa original con un menor precio de adquisición. En el 

ejemplo se comprueban que ambas placas genéricas son exactamente iguales al 

modelo original y se pueden programar con el mismo entorno IDE. 

 

2.3.3. El entorno de programación de Arduino: Arduino IDE 

 

Para poder desarrollar las funcionalidades hardware requeridas, previamente se deben 

codificar las instrucciones mediante el uso de un software de alto nivel (más cercano a 

la comprensión humana), para ser luego transformado en un código de bajo nivel 

interpretable por el microprocesador. 

Arduino posee su plataforma propia para la programación de código basado en 

conocido entorno de desarrollo Java, llamado “Arduino IDE”, que al igual que el 

hardware es de código abierto, permitiendo además el desarrollo con otro tipo de 

lenguajes de programación, como son C# o C++. 

Además, existe un soporte técnico en la red por parte de la comunidad de Internet, por 

lo que permite mayor accesibilidad para iniciarse en el entorno de programación y su 

aprendizaje. 
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Ilustración 22 - Interfaz visual de Arduino IDE 

 

Una vez explicadas las plataformas de desarrollo hardware y software, merece 

especial atención un punto crítico en el diseño de cualquier sistema electrónico, que es 

la alimentación eléctrica del circuito. 

En efecto, las placas electrónicas necesitan ser alimentadas con un voltaje y corriente 

determinado para que éstas puedan funcionar correctamente. 

Esta cuestión es más crítica si cabe cuando el circuito utiliza baterías para su 

funcionamiento, ya que a los puntos anteriores se suma los procedimientos para evitar 

la descarga de la batería, bien sea mediante el uso de sistemas fotovoltaicos u otros. 

En el siguiente capítulo tratará sobre baterías y sistemas para garantizar su carga. 

 

2.4. Autonomía en los circuitos: baterías y sistemas de 

carga 
 

La autonomía en los sistemas electrónicos se ha vuelto una necesidad en el mundo 

IoT, puesto que el despliegue de sensores y sistemas en entornos donde no hay 

disponibilidad de red cableada obliga a la alimentación de circuitos con dispositivos de 

almacenamiento de energía y al uso de sistemas de carga para garantizar su 

funcionamiento y evitar el cambio recurrente de baterías.  

La baterías se pueden categorizar en función de su posibilidad de recarga, existiendo 

por lo tanto, baterías no recargables y recargables. En este último grupo, las 

características de capacidad de recarga y otras características dependen de los 

elementos químicos usados. El elemento común a todos los tipos de baterías 
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enumerados anteriormente  en la generación de voltaje debido a procesos 

electroquímicos dentro del componente, si bien cabe destacar que en la actualidad se 

están desarrollando baterías basadas en estado sólido, (es decir baterías 

semiconductoras) para aplicaciones en el área del coche autónomo, aunque de 

momento es una tecnología muy reciente y con necesidad de mayor investigación. 

A continuación se muestran los diferentes tipos de baterías más usadas y fabricadas 

con celdas electroquímicas, categorizadas en función de su posibilidad de recarga. 

 

2.4.1. Baterías no recargables (celdas primarias) 

 

En las baterías no recargables no se permite la carga del componente debido a que la 

transformación de la energía química en energía eléctrica es un proceso irreversible. 

En este grupo destacan las denominadas “pilas alcalinas”, comúnmente usadas en la 

mayoría de dispositivos del hogar. 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 - Diferentes tipos de pilas alcalinas 

2.4.2. Baterías recargables (celdas secundarias) 

 

Hay variedad de baterías recargables que se diferencian en los componentes químicos 

utilizados para generar la tensión. 

Por una parte, las baterías plomo-ácido están compuestas por electrodos de plomo, y 

ácido como electrolito. Su principal ventaja es su bajo coste y fácil fabricación, si bien 

tienen grandes desventajas, como su alta contaminación, excesivo peso, y posibilidad 

de rotura si se descargan demasiado.  

Su uso es popular en vehículos, si bien se pueden encontrar en circuitos fotovoltaicos, 

sistemas de alimentación ininterrumpida entre otros. 
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Ilustración 24 - Batería tipo plomo-ácido 

 

Por otra parte, existen las baterías basadas en Níquel, y sus derivados (Ni-Fe, Níquel-

Hierro; Ni-Cd, Níquel-Cadmio y Ni-Mh, Níquel-Metal Hidruro).  

En el caso de Níquel-Hierro, tienen alta durabilidad y tolerancia a altas temperaturas. 

Sin embargo su principal problema es el bajo rendimiento, por lo que han sido 

reemplazadas por modelos más avanzados. 

Las baterías del tipo Níquel-Cadmio tienen como gran ventaja la tolerancia a las 

sobrecargas, si bien, como en el caso anterior, no disponen de alta densidad de 

energía. 

Finalmente, la batería fabricada mediante Niquel-Metal Hidruro son las que permiten 

una mejor densidad de carga, si bien no tienen tolerancia a bajas temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 – De izquierda a derecha: batería Ni-Fe, baterías Ni-Cd y baterías Ni-Mh 

 

El último grupo de baterías recargables está compuesto por baterías compuestas por 

Lítio, de uso común debido a mejora en rendimiento, peso y miniaturización respecto a 

las vistas anteriormente. 

Las baterías de iones de Litio (Li-ION) poseen alta densidad energética y mínimo 

efecto memoria, pero son superadas por las características de la otra variante basada 
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en Litio, compuesta por polímeros de Litio (Li-PO), la batería más potente en la 

actualidad. Estas características permiten su aplicación en dispositivos móviles, como 

tablets u ordenadores, con necesidades de alta capacidad. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 - De izquierda a derecha: batería Li-ION y batería Li-PO 

 

Finalmente es interesante observar una tabla comparativa donde se muestran las 

baterías expuestas, para tener una mejor visión de sus características generales [6]. 

Ilustración 27 - Tabla característica baterías recargables 

 

2.4.3. Sistemas de recarga de baterías: la energía fotovoltaica 

 

El último apartado del capítulo de autonomía está dedicado al uso de la energía 

fotovoltaica como medio para la recarga de las baterías instaladas en los dispositivos 

IoT. 

En efecto, la tecnología fotovoltaica es la solución más adoptada en la actualidad para 

alimentar equipos que no disponen de alimentación cableada. En nuestro entorno se 

pueden observar múltiples dispositivos que incluyen un panel fotovoltaico para la 

recarga de baterías, como se muestra a continuación: 
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Ilustración 28 - De izquierda a derecha, GPS, cámara y panel de iluminación alimentados por energía 

fotovoltaica. 

Entre las múltiples ventajas de este sistema destacan su bajo coste, debido a la 

reducción significativa en los últimos años de la tecnología fotovoltaica, y su idoneidad 

al clima soleado peninsular, entre otros. 

La aplicación en circuitos electrónicos, por ejemplo Arduino, puede verse en la 

siguiente figura, donde destacan sus elementos principales: un panel fotovoltaico para 

la conversión óptico-eléctrico, un módulo cargador de baterías, una batería recargable, 

y por último y driver de voltaje. 

 

Ilustración 29 - Esquema alimentación Arduino con panel fotovoltaico 
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2.5. Análisis de trabajos relacionados con el presente TFM 
 

La acogida de Arduino en la actualidad no ha pasado desapercibida en el entorno de 

investigación, donde se han encontrado numerosos trabajos de finalización de Grado y 

Máster relacionados con el presente TFM.  

Por una parte, en [7] el autor construye un robot basado en Arduino basado en un kit 

de desarrollo comercial, con funcionamiento autónomo y sistema de sensor basado en 

ultrasonidos para el cálculo de distancia a obstáculos. Para la interacción con el 

dispositivo, se explica su conexión mediante el uso de una aplicación mediante 

conectividad Bluetooth. 

Si bien su aplicación difiere con el producto entregable del presente TFM, la lectura del 

documento permite tener una visión global del funcionamiento y posibilidades de 

Arduino. 

Un trabajo de especial interés debido a la aproximación técnica con el presente TFM 

se muestra en [8], donde el alumno aplica el sistema Arduino en un entorno real para 

la transmisión de datos mediante interfaz radio de diferentes parámetros en un 

depósito de agua ubicado en un entorno rural. Si bien la finalidad del proyecto es 

diferente al mostrado en este documento, comparte el uso de tarjetas inalámbricas 

para la transmisión de datos de forma remota. 

 Respecto a esta última característica, se han encontrado numerosos proyectos que 

difieren en el uso de tarjetas GRPS/LoRa, pero que tienen en común la transmisión de 

datos por radiofrecuencia, por lo que no tiene interés su mención debido a que [8] ya 

tiene dicha implementación. 

Resulta revelador el uso de módulos de radiofrecuencia y está relacionado, tal y como 

se ha tratado a lo largo del Estado del Arte, al control en entornos geográficamente 

dispersos. Bien sea para el control de un pozo, un sistema de riego o el control de 

presencia en un recinto sin electricidad, el uso de Arduino y su ecosistema de 

sensores resulta una solución idónea gracias a sus características, tal y como se 

desprenden de los resultados en los trabajos consultados. 
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3. Diseño  
 

3.1. Descripción detallada de la solución 
 

En el presente capítulo se va a exponer en detalle el proceso de análisis y pruebas de 

los diferentes componentes a usar en el diseño del sistema y que pertenecen a los 

subsistemas tratados anteriormente.  

No obstante, y en la fase previa a la definición de elementos a implementar,  es 

importante describir en detalle el funcionamiento esperado del sistema para ayudar en 

la selección de componentes y definir con mayor precisión el alcance dentro del 

cumplimiento de requisitos mínimos establecidos y que, a modo de recordatorio, se 

enumeran a continuación: 

- Monitorización de los parámetros de temperatura y humedad 

- Emisión de alarmas vía interfaz GPRS y recepción correcta en teléfono móvil 

- Autonomía de la red eléctrica 

Por lo tanto, en base a estos objetivos, la solución de diseño se basa en la 

construcción de un sistema compuesto por una placa microcontroladora programable 

del tipo Arduino UNO o similar como elemento principal de diseño. Éste dispositivo se 

debe conectar y programar para garantizar la interacción con los componentes de 

entrada-salida, así como verificar el cumplimiento de funcionalidades según los 

requisitos definidos. 

La placa microcontroladora monitoriza la información de temperatura y humedad que 

le proporciona un sensor que concentra la medición de ambas magnitudes. El sensor 

es un dispositivo de entrada, al transferir datos al sistema de procesamiento para su 

tratamiento. 

La generación de alarma de temperatura o humedad se produce debido a que éstos 

dos parámetros han sobrepasado un límite definido. Por lo tanto, en el diseño se debe 

programar un evento para producir la correspondiente alarma, descrita en el diseño 

como “alarma sobretemperatura” y “alarma humedad”.  Asímismo será útil la activación 

de un led rojo en el sistema para la visualización local del estado. 

En este punto es necesario aclarar que no es objeto del presente TFM el estudio de 

los valores idóneos o umbrales límite de temperatura y humedad, puesto que 

dependen de gran variedad de condicionantes (tipo de instalación, parámetros físicos 



Sistema de medida de temperatura y humedad con notificación de alarmas por interfaz GPRS 

 

34 
 

de la ubicación, etc…), no siendo por lo tanto de aplicación en el proyecto al no estar 

alineado con el objetivo educativo del mismo. 

Para poder visualizar la información de temperatura y humedad en el dispositivo así 

como las alarmas producidas, se plantea el uso de una pantalla LCD de 16 caracteres 

por 2 filas (16x2).  

Una vez definido el uso del sensor, el microcontrolador y la pantalla, ya se dispone de 

un sistema formado por el dispositivo de entrada (sensor), que envía datos de 

temperatura y humedad a un microcontrolador (sistema de procesamiento), y éste a su 

vez al dispositivo de salida (pantalla). 

En el apartado de comunicaciones, se pretende el uso de un módulo de interfaz radio 

basado en tecnología GPRS para el envío automático de mensajes de texto con 

información sobre el evento de alarma generado “alarma de sobretemperatura” o 

“alarma de humedad”, a un terminal móvil. 

Finalmente, se deberá proceder al análisis de consumo energético (mAh) para el 

posterior estudio del sistema de batería más adecuado que garantice la mayor 

autonomía posible. 

La descripción detallada que se ha realizado sobre el funcionamiento esperado del 

sistema, permite definir los componentes necesarios en cada uno de los subsistemas 

tratados en el capítulo 1 y que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 - Esquema de componentes a utilizar según subsistema 

El comportamiento lógico se puede observar en el siguiente diagrama de flujo: 

CONTROL 

Microcontrolador programable (Arduino 

UNO o similar) 

ENTRADAS 

Sensor temperatura/humedad 

SALIDAS 

- Pantalla / Led Rojo 

ENERGÍA 

Sistema de baterías 

COMUNICACIÓN 

Módulo comunicación GSM/GPRS 
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Ilustración 31 - Diagrama de Flujo del funcionamiento del sistema 

 

Del diagrama de flujo se observa cómo el proceso obtiene los datos de temperatura y 

humedad del sensor a intervalos regulares en el modo normal de funcionamiento y 

muestra la información por pantalla. En caso de alarma se producen a la salida 3 

acciones: el encendido del led rojo, la visualización del mensaje de alarma en la 

pantalla, y el envío del SMS al teléfono móvil. La situación de alarma permanece 

activa hasta la detección por parte del sensor de una temperatura por debajo del 

umbral de peligro, momento en que el sistema pasa de nuevo al estado normal de 

funcionamiento. 

En conclusión, la descripción detallada del funcionamiento del sistema ha permitido 

obtener una relación de los elementos principales de cada subsistema así como el 

diagrama de flujo del comportamiento del programa, dos entregables fundamentales 

en cualquier proyecto donde se combine hardware-software, y que permite un análisis 

preciso de los componentes a utilizar en el prototipo. 
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3.2. Análisis de componentes a integrar en el diseño 
 

A continuación se presentan los diferentes elementos que formarán parte del diseño 

del proyecto categorizados según el subsistema en el que están integrados (éstos son 

dispositivos de procesamiento, entrada, salida y comunicaciones).  

Así, para cada uno de los dispositivos, se analizarán sus características técnicas, 

distribución de pines, y pruebas de funcionamiento para garantizar su operatividad en 

la integración final, excepto en el caso de la batería, cuya selección se tratará en el 

capítulo dedicado al diseño del prototipo, debido a la necesidad de la integración de 

todos los componentes para el análisis energético. 

3.2.1. Dispositivos de procesamiento 

3.2.1.1. Microcontrolador Elegoo UNO R3 

3.2.1.1.1. Descripción general y características técnicas [9] 

 

El dispositivo de procesamiento a usar en el proyecto es la placa microcontroladora 

Elegoo UNO R3, basada en el microchip ATMEGA328P, con idénticas características 

a la conocida placa Arduino UNO. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 - Placa Elegoo UNO R3 

 

Las características técnicas más importantes del sistema se detallan a continuación: 
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Ilustración 33 - Especificaciones técnicas Elegoo UNO R3 

 

Las especificaciones técnicas observadas se explican junto a la descripción de la 

ubicación y función de los pines y componentes que forman parte del 

microcontrolador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 - Distribución conexiones Elegoo UNO R3 

 

Si bien en la figura se ilustra la distribución de las conexiones, es necesario explicar la 

funcionalidad de cada uno de los pines. 

Microcontrolador ATmega328

Voltaje Operación 5V

Voltaje entrada (recomendado) 7-12V

Voltaje entrada (límites) 6-20V

E/S Digitales 14 (6 con posibilidad de salida PWM)

Entradas analógicas 6

Corriente DC E/S por pin 40mA

Corriente DC para pin 3.3V 50mA

Memoria Flash 32KB

SRAM 2KB

EEPROM 1KB

Velocidad reloj 16MHz

Especificaciones técnicas Elegoo UNO R3

Pines digitales 

 

Led ON 

 

Entradas analógicas 

 

Pines voltaje 

 

Led test 

 

Tx y Rx Led 

 

Botón reset 

 
Conector USB 

 

Conector Energía 

 

Puerto ICSP 

 

AREF 
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 Pines de voltaje 

 

- IOREF: Proporciona la referencia de voltaje de funcionamiento del 

microcontrolador. Una placa de expansión podría leer el pin IOREF para 

selección de la fuente de alimentación apropiada. 

- RESET: Sirve para reiniciar el microcontrolador. Se produce dicho evento 

cuando RESET=0V. 

- 3.3V: Voltaje que proporciona la placa, con consumo máximo de 50 

miliamperios. 

- 5V: Voltaje que proporciona la placa. 

- GND: Conexión de masa, tierra, 0V. 

- Vin: Entrada de tensión de alimentación. 

 

 Entradas analógicas 

 

- A0…A5: Pines de entrada analógico para lectura de variables que tienen 

valores continuos entre 0V-5V. En este punto es importante explicar que el 

microcontrolador trabaja con datos digitales (binarios) de 10 bits por lo que se 

permite su representación con 1024 niveles de cuantificación (0-1023). Un 

ejemplo típico podría ser un sensor de temperatura analógico que funciona en 

un rango de 0ºC-200ºC. El microcontrolador trabajará con la palabra 

000000000 que representa 0ºC o 1111111111 en caso de la representación de 

200ºC, con 1022 niveles que representen los estados intermedios. 

 

 Puerto ICSP 

 

- ICSP: Permite programar el microcontrolador a partir de un puerto serie. 

 

 Led ON 

 

- ON: Muestra el funcionamiento de la placa. 
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 Pines digitales 

 

- 0-13: Permiten la entrada y salida de datos binarios (0V nivel lógico 0 y 5V 

nivel lógico 1) con corriente recomendada de 20mA/pin y corriente máxima de 

40mA/pin. En estos pines hay algunos que además tienen funcionalidades 

añadidas como son: 

 

- 3, 5, 6, 9, 10 y 11: Están marcados con un carácter especial y son usados 

como salida de modulación de ancho de pulso (PWM) de 8 bits, lo que permite 

trabajar con sistemas de regulación (motores, leds, etc…). Para su mejor 

comprensión se puede definir un ejemplo como sigue: se proporciona a la 

salida una señal cuadrada que está el 50% a nivel alto y al 50% de nivel bajo 

(por lo tanto su ciclo de trabajo es del 50%). Un led que funcione a 5V valor 

nominal, ante dicho pulso trabajará a la mitad del voltaje, 2,5V, por trabajar con 

un ciclo de trabajo del 50% (por lo tanto, al tener menor tensión, el led se 

iluminará con menor intensidad). Si su ciclo de trabajo se  regula al 100% no 

hay ciclo negativo (la tensión se mantiene a 5V sin fluctuaciones), por lo que el 

led trabaja a su nivel máximo de 5V (mayor luminosidad que en el caso 

contrario).  

 

- 0(Rx) y 1(Tx): Permiten el envío y recepción de datos en el puerto serie con 

TTL. 

- 13: el pin 13 está conectado al Led Test (amarillo) para la ejecución de 

pruebas. 

- 10 (SS), 11(MOSI), 12(MISO) y 13(SCK): permiten comunicación por SPI con 

el uso de la correspondiente librería. 

 

 Led test 

 

- L: led asociado al pin 13 para la realización de pruebas. 

 

 Tx y Rx Led 

 

- TX-RX: led que muestra la transmisión de datos entre placa y PC. 
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 AREF 

 

- AREF: voltaje de referencia para entradas analógicas. 

 

 Botón Reset 

 

- Como su nombre indica, permite la inicialización del microcontrolador. 

 

 Conector USB 

 

- Permite la conexión entre el microcontrolador y el PC para la carga de 

programas, así como la alimentación del circuito de forma paralela, siempre 

que no se excedan 500mA. 

 

 Conector de energía 

 

- La conexión mediante jack permite la alimentación externa de la placa. 

 

3.2.1.1.2. Consideraciones de diseño 

 

Una vez definidas las características técnicas así como la distribución y explicación de 

cada uno de los pines, se deben tener las siguientes consideraciones de cara a la 

implementación del diseño. 

 

- Alimentación del sistema: se dispone de 3 posibilidades de alimentación del 

sistema (mediante cable USB, pin Vin y conector tipo jack), si bien la primera 

es descartable debido a que el sistema ha de funcionar de forma autónoma 

una vez programado. Se escogerá la alimentación a través del puerto jack 

debido a su robustez y fiabilidad para la conexión con el sistema de baterías 

cuando éstas sean seleccionadas. Por su parte, la conexión por USB permitirá 

la transferencia de código entre el ordenador y el circuito, así como alimentar el 

circuito en las etapas de pruebas siempre que se garantice no exceder de 

500mA. 
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- Pines E/S digitales: se debe tener precaución de no exceder la máxima 

corriente por pin, limitada a 40 miliamperios. Así mismo, y una vez tratadas las 

necesidades en cuanto a componentes, se puede confirmar el uso de puertos 

E/S del tipo digital para la implementación de la pantalla (dispositivo de salida), 

led (dispositivo de salida), sensor de temperatura-humedad (dispositivo de 

entrada), y placa de comunicaciones GSM/GPRS (dispositivo de 

comunicaciones). Los 13 pines disponibles serán suficiente para la integración 

de los componentes enumerados. 

 

 

3.2.1.1.3. Pruebas de funcionamiento 

 

No es necesario realizar pruebas específicas para el microcontrolador puesto que la 

funcionalidad de éste se verifica en paralelo a las pruebas que se realicen de los 

diferentes componentes. 

 

3.2.2. Dispositivos de entrada 

 

3.2.2.1. Sensor de temperatura y humedad DHT11 

 

3.2.2.1.1. Descripción general y características técnicas [10] 

 

Para la adquisición de los datos de temperatura y humedad se utiliza del sensor 

DHT11, dispositivo formado por un sensor de temperatura basado en un termistor NTC 

e higrómetro del tipo resistivo. Este componente es ampliamente utilizado en 

proyectos de electrónica, donde destaca la característica de disponer salida de datos 

digital debido a que la propia placa del sensor integra los circuitos de conversión 

analógico-digital. 

 

Ilustración 35 - Sensor DHT11 
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Sus características más relevantes se detallan como sigue: 

 

 

Ilustración 36 - Especificaciones técnicas DHT11 

 

El componente está formado por tres pines con la siguiente configuración: 

 

Ilustración 37 - Distribución pines DHT11 

 

 1: Pin de salida digital de datos. 

 2: Pin de entrada de tensión de alimentación 

 3: Pin de 0V. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la salida de información del sensor es digital y 

presenta una trama formada por 40 bits con la distribución de bits siguiente: 

8bit integral RH data + 8 bit decimal RH data + 8bit integral T data + 8bit decimal T + 8bit paridad 

Es decir, se codifica en primer lugar la parte entera y decimal del nivel de humedad (16 

bit); en segundo lugar la parte entera y decimal del nivel de temperatura (16 bit), y por 

último se utiliza una palabra de 8 bits como mecanismo de comprobación de errores 

basado en paridad (par o impar). 

Temperatura Humedad

Rango de medida 0ºC-50ºC 20%-90% HR

Precisión (+-)2ºC (+-)5%HR

Resolución 1ºC(min),1ºC(tipico),1ºC(max) 1%(min),1%(tipico),1%(max)

Repetibilidad (+-)1ºC (+-)1%HR

Características eléctricas

Tensión de entrada 3V(min),5V(tipico),5,5V(max)

Intensidad medida 0,5mA(min),2,5mA(max)

Intensidad media 0,2mA(min),1mA(max)

Intensidad standby 100uA(min),150uA(max)

Especificaciones técnicas sensor DHT11

1  2  3 
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3.2.2.1.2. Consideraciones de diseño 

 

- Precisión: de la consulta de especificaciones se puede observar la baja 

precisión del sensor si se compara con dispositivos profesionales cuyo valor 

puede ser del orden de 0,01ºC. Sin embargo, como ya se ha comentado en el 

apartado anterior, la finalidad del proyecto es la entrega de un sistema 

funcional con finalidad educativa, de manera que la precisión ofrecida por el 

dispositivo es suficiente para los objetivos a establecidos. 

 

- Rango de medidas: a falta de definir el umbral de temperatura y humedad a 

partir del cual el sistema genera la alarma, el dispositivo ofrece un rango de 

medición suficiente para poder realizar las pruebas, teniendo en cuenta que 

éstas se hacen en un entorno doméstico, con temperaturas que oscilan entre 

19ºC-23ºC y humedad entre 40%-55% 

 

 

3.2.2.1.3. Pruebas de funcionamiento 

 

En el presente apartado se va a comprobar el funcionamiento del sensor de 

temperatura mediante la conexión en la placa Elegoo UNO R3 y envío de un código de 

prueba generado en el entorno de programación Arduino IDE. La programación se 

muestra a continuación, donde se detalla en los comentarios adjuntos la funcionalidad 

de cada línea de código. 
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Ilustración 38 - Código de prueba sensor DTH11 

 

En primer lugar se incluye la librería específica para el uso de dispositivo para el uso 

las funciones especiales del sensor. A continuación se capturan las medidas de 

temperatura y humedad en dos variables tipo decimal, para ser mostradas finalmente 

por el monitor serie. 

El esquema de conexionado se puede ver en la siguiente ilustración, así como la 

integración real de dicho esquema en la placa de entrenamiento: 
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Ilustración 39 - Esquema de conexionado para pruebas sensor DHT11 

 

Ilustración 40 - Conexión y prueba sensor DHT11 (prueba real) 
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3.2.3. Dispositivos de salida 

 

3.2.3.1. Pantalla LCD 16X2 1602A 

 

3.2.3.1.1. Descripción general y características técnicas [11] 

 

Para la visualización de los datos de temperatura, humedad, y mensajes de alarma se 

procede al uso de la pantalla LCD de 16 caracteres en 2 filas (16x2) modelo LCD 

MODULE 1602A. 

El dispositivo ha sido seleccionado debido a su utilidad en ofrecer información visual 

de los parámetros de temperatura y humedad. En un entorno real, la visualización 

mediante pantallas proporciona información muy útil para el seguimiento del estado de 

funcionamiento del sistema y realizar acciones correctivas sobre el equipo en caso de 

observar cambios significativos en los parámetros que puedan suponer un peligro para 

la integridad de la infraestructura a controlar.  

 

Ilustración 41 - Pantalla 1602A 

 

A continuación se detallan las características más relevantes del componente así 

como una descripción de los 16 pines que forman parte del dispositivo 

 

Ilustración 42 - Especificaciones técnicas pantalla 1602 

 

 1 (VSS): pin de masa. 

 2 (VDD): voltaje de entrada. 

 3 (V0): contraste pantalla. 

 4 (RS): control de la memoria. Con valor alto “registro de dato”, con valor bajo 

“registro de instrucción”. 

Voltaje de entrada (VDD) 4,7V(min), 5V(tipico), 5,5V(max)

Corriente de entrada (ID, VDD=5V) 1,5mA(tipico), 4mA(max)

Tensión de entrada (Vi) (-)0,3V(min), Vdd+0,3(max)

Tensión recomendada driver LCD (VDD=5V,T=25ºC) 4,3V(min), 4,5V(tipico), 4,7V(max)

Especificaciones técnicas Pantalla 1602A
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 5 (RW): control lectura/escritura. Con valor alto “lectura”, con valor bajo 

“escritura”. 

 6 (E): control habilitación. 

 D0…D7: bus de datos. 

 A: luz de fondo, +5V. 

 B: luz de fondo, 0V 

 

Es fundamental configurar el dispositivo según los requerimientos que sean necesarios 

en el sistema a integrar. En este sentido, en primer lugar se deberá instalar un 

mecanismo de regulación para el contraste de la pantalla, mediante el uso de una 

resistencia variable conectada al pin V0, como se muestra en la conexión adjunta: 

 

Ilustración 43 - Conexión potenciómetro contraste pantalla 

 

Referente al control de memoria (RS), ésta debe ser controlada por el 

microcontrolador, realizando una conexión entre el pin correspondiente de la pantalla y 

un pin E/S de la placa, así como la correspondiente declaración de la variable en el 

programa; al igual que la señal de habilitado (E). Por último, en el caso de la señal 

(RW), ésta puede conectarse directamente a masa puesto el funcionamiento siempre 

será de escritura sobre el dispositivo. 

En relación al bus de datos de la pantalla, se observa la necesidad de uso de 8 bits 

para poder realizar la decodificación entre la palabra para su conversión a carácter 

ASCII correspondiente.  

El uso excesivo de pines de E/S para la conexión de un dispositivo puede suponer en 

problema, puesto que como se ha visto en el apartado dedicado al microcontrolador, 

éste dispone de 13 E/S digitales, siendo necesario, por lo tanto, un uso eficiente de los 

pines teniendo en cuenta su limitación. Sin embargo, una forma muy interesante de 

funcionamiento de la pantalla y que supone un ahorro considerable en el uso de pines 
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de conexión es la posibilidad de la conexión a 4 bits, que permite el ahorro de un 50% 

en pines de la placa, al necesitar de 4 conexiones en lugar de 8. Para poder establecer 

esta funcionalidad simplemente hay que realizar la conexión física de los 4 bits más 

significativos y el sistema envía en dos ráfagas la información por dicha conexión 

mediante la transmisión de los 4 bits más significativos (D7-D4), para enviar  a 

continuación los de menor peso (D3-D0). De esta forma, con la palabra de 8 bits 

completa ya se puede realizar la conversión entre la palabra binaria y el carácter ASCII 

correspondiente. 

A modo ilustrativo en la  siguiente imagen se puede examinar un fragmento de la tabla 

ASCII donde se detalla la correspondencia entre carácter y palabra binaria de 8 bits 

que la representa.  

 

Ilustración 44 - Fragmento de tabla ASCII 

 

3.2.3.1.2. Consideraciones de diseño 

 

- Conexionado de pines: de acuerdo a las necesidades del proyecto y como se 

ha justificado en el apartado anterior, la configuración de la pantalla deberá ser 

la siguiente: 

 

 

Ilustración 45- Configuración conexionado pantalla 

 

 

VSS GND micro

VDD +5V micro

V0 Resistencia variable 0-20K

RS Pin E/S digital micro (1)

RW GND

E Pin E/S digital micro (1)

D4-D7 Pin E/S digital micro (4)

A +5V

K GND micro

Conexionado Pantalla
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3.2.3.1.3. Pruebas de funcionamiento 

 

Se procede a la prueba de la pantalla según la configuración definida, mediante la 

programación de un sencillo código que muestra un mensaje por pantalla. El código es 

el siguiente: 

 

 

 

Ilustración 46  - Código de prueba pantalla 

 

En el código propuesto se genera un objeto del tipo LCD el cual se pasa como 

parámetros la conexión de los pines. Una vez inicializada la pantalla, mediante la 

instrucción “setCursor(x,y)” se ubica el cursor donde se escribe el posterior mensaje a 

mostrar en la pantalla. 

El esquema de conexionado y la correspondiente prueba de funcionamiento en 

entorno real se muestran a continuación, donde se aprecia la operatividad de la 

pantalla para su uso en el diseño final. 
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Ilustración 47 - Esquema conexionado pantalla 

 

 

Ilustración 48 - Prueba funcionamiento pantalla 
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3.2.3.2. Dispositivos de iluminación LED 

 

3.2.3.2.1. Descripción general y características técnicas  

 

Los dispositivos de iluminación LED son uno de los elementos de salida más utilizados 

en electrónica, pues son una fuente de información muy útil y de sencilla 

implementación para determinar el estado de un sistema. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta aspectos relacionados con la tensión, corriente de trabajo y polarización, 

que se explican brevemente a continuación. 

 

Ilustración 49 - Dispositivo LED azul 

 

Según la longitud de onda de trabajo ésta se traduce en un color determinado y su 

tensión de trabajo difiere. En la siguiente tabla se muestran los valores genéricos de 

tensión máximo y mínimo para diferentes colores de led. 

 

 

Ilustración 50 - Voltaje máximo y mínimo de los diferentes leds con I=20mA 

 

 

 

 

Color Tipico Máximo

Rojo 2,0V 2,5V

Amarillo 2,0V 2,5V

Verde 4,0V 3,5V

Azul 4,0V 3,5V

Blanco 4,0V 3,5V
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3.2.3.2.2. Consideraciones de diseño 

 

- Conexionado LED: el LED es un componente polarizado, puesto que se trata 

de un tipo de diodo en el que se produce un fenómeno de electroluminiscencia 

cuando circula corriente por éste. La polaridad necesita de una conexión 

concreta para su funcionamiento, de manera que la patilla larga (denominada 

ánodo) tiene que estar conectada en el terminal positivo (+), mientras que la 

patilla corta del led (denominada cátodo) debe estar conectada en el terminal 

negativo (-). 

 

- Resistencia LED: además de la polarización, se necesita una resistencia para 

el funcionamiento, debido a que es necesario controlar la corriente y tensión 

del dispositivo para evitar su rotura. 

 

Para realizar el cálculo de una resistencia se debe recurrir a la Ley de Ohm, 

que relaciona la caída de voltaje sobre un resistor en función de la corriente 

que circula por el componente y del valor resistivo de dicho elemento.  

      

De la fórmula anterior, se puede obtener el valor de voltaje, corriente o resistencia en 

un componente operando adecuadamente, en función de los valores disponibles. 

Un ejemplo sencillo puede ser el cálculo de la resistencia necesaria para el uso de un 

led rojo en un circuito alimentado por una fuente de 5V y con intensidad de 20mA para 

el encendido del componente. En este caso la resistencia, teniendo en cuenta la 

fórmula anterior, se calcularía como sigue: 

 

     
         

    
 

     

         
      

 

La obtención del elemento resistivo es un proceso mediante el cual se traduce el valor 

de resistencia calculado en el correspondiente componente, mediante el uso de 

bandas de colores que están codificados según valores numéricos. 
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El proceso anterior se puede realizar fácilmente en la actualidad gracias a aplicaciones 

que definen directamente la resistencia a usar en función del valor que se introduce, y 

que no son más que la programación de la equivalencias de colores de resistencias 

usada desde hace más de 100 años y que se muestra en la tabla adjunta: 

 

 

Ilustración 51 - Relación de combinaciones color resistencias 

 

Según la tabla anterior, y para obtener la resistencia de 175Ω del ejemplo formulado, 

se debería escoger aquella que tenga como colores marrón (1ª banda), violeta(2ª 

banda), marrón(3ª banda multiplicadora x10) y oro (4ª banda, tolerancia del 5%).  Si se 

comprueba el valor obtenido se observa que éste es de 170Ω, lo cual difiere en 5Ω del 

valor deseado. Esto es debido a las combinaciones limitadas de la tabla, si bien para 

mitigar este efecto se suelen realizar conexiones en serie o paralelo con otras 

resistencias para obtener un valor más cercano. 
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3.2.4. Dispositivos de comunicaciones 

 

3.2.4.1. Módulo de comunicaciones inalámbricas GSM/GPRS 

SIM800L 

 

3.2.4.1.1. Descripción general y características técnicas [12] 

 

El componente que se presenta a continuación es especialmente interesante debido a 

la capacidad de permitir el envío y recepción de datos vía GSM/GPRS. Como se podrá 

comprobar a lo largo del proyecto, la funcionalidad descrita le otorga al diseño final 

una característica muy demandada en los dispositivos IoT: el control a distancia.  

Cabe destacar que, si bien hay una gran variedad de tecnologías para el 

establecimiento de comunicaciones a distancia, como puede ser Bluetooth, Zigbee o 

Wifi, éstas no permiten una cobertura global como sí otorga la tecnología GSM/GPRS 

y por ello se ha escogido esta última como interfaz de comunicaciones para el 

presente proyecto. Como muestra comparativa, en la imagen que adjunta a 

continuación se puede observar de forma gráfica el alcance de las diferentes 

tecnologías inalámbricas: 

 

Ilustración 52 - Tecnologías inalámbricas en función de la distancia 

 

 

Se observa cómo las tecnologías inalámbricas de área personal (WPAN) tienen bajo 

alcance y por ello su uso está restringido al entorno doméstico. En un área de 

cobertura mayor se encuentran las tecnologías de área local (WLAN), con la 

tecnología Wifi como estándar más representativo, y que permiten una cobertura de 
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zonas más extensas que las anteriores, pudiendo abarcar parques, o plantas de 

edificios siempre y cuando no se excedan el centenar de metros, zona que abarca la 

tecnología de área metropolitana (WMAN), permitiendo la cobertura de ciudades 

enteras y donde destaca la penetración del uso Wimax para su integración. 

Finalmente, para una cobertura mundial se utilizan las redes de área extendida 

(WWAN) formadas por complejas redes que transportan datos por radioenlaces o 

redes de transporte de alta capacidad basadas en fibra óptica. En estas redes se 

implementa toda la tecnología celular de telefonía móvil, garantizando la 

interoperabilidad de nuevas tecnologías con las ya existentes, puesto que la red 

permite la conectividad de Segunda Generacion (GSM / GPRS), Tercera Generación 

(UMTS / HSPA), Cuarta Generación (LTE) y de la presente red  de Quinta Generación 

(5G). 

Por lo tanto, y a tenor de lo expuesto, el uso del módulo GSM/GPRS permite una 

cobertura global, y su elección en el proyecto resulta adecuada, teniendo en cuenta 

además, que se transfieren datos de poca exigencia en cuanto a  velocidad y ancho de 

banda, (como son, por ejemplo, los mensajes simples de texto (SMS)). Por ende, no 

es necesario el uso de tecnologías celulares de mayor capacidad, que supondrían un 

sobrecoste y sobredimensionamiento innecesario. 

Una vez justificado el uso de la tecnología GSM/GPRS en el proyecto, se procede a la 

descripción de las posibilidades que ofrece el módulo hardware SIM800L, el cual 

permite gran flexibilidad a la hora de operar en diferentes configuraciones: 

- Admite teclados 

- Un puerto serie de módem completo. Se pueden configurar dos puertos series. 

- Un USB que permite depuración y descarga de software 

- Canal de audio que incluye dos entradas de micro, una salida de receptor y 

una salida de altavoz. 

- E/S programable de propósito general. 

- Soporte de tecnología Bluetooh (sólo SIM800H) 

- Soporte de FM 

- Admite PWM. 

A pesar de las opciones disponibles, en el presente proyecto el módulo SIM800L será 

utilizado como interfaz para la emisión de mensajes de texto por tecnología de datos 

GPRS de manera que los pines que permiten las operaciones descritas no serán 

utilizados. 
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En relación a las características técnicas, el módulo SIM800L dispone de una extensa 

documentación al respecto. A continuación se muestran los parámetros más 

relevantes de cara a la implementación del diseño: 

 

 

Ilustración 53 - Especificaciones técnicas módulo SIM800L 

 

La distribución de pines del dispositivo de muestra como sigue: 

 

Ilustración 54 - Distribución de pines en el módulo SIM800L 

 

 IPX ANT: conector de antena. 

 NET: pin que permite el soldado de la antena helicoidal. 

 VCC: tensión de entrada (3,4V-4,4V) 

 RST: reajuste del sistema. A nivel bajo durante 100ms se realiza un 

hard reset. 

 

Bandas de frecuencia GSM850,EGSM900,DCS1800,PCS1900 (seleccionables con comandos AT, "AT+CBAND")

Data downlink: 85,6kbps (max)

Data uplink: 85,6kbps (max)

Codificación CS-1, CS-2, CS-3, CS-4

Protocolo PAP para conexión PPP

Integrado en protocolo TCP/IP

SMS MT,MO,CB, Texto y modo PDU

1200bps-460800bps

Configurable con comandos AT

Tensión de trabajo 3,4V-4,4V

Consumo Modo "Power Sving" 1,04mA (tipico) (BS_PA_MFRMS=9)

Consumo medio 350mA-500mA (max)

Consumo máximo instantáneo 2A (ráfaga)

GPRS

Puerto serie
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 RXD- TXD: recepción y transmisión en serie. 

 GND: masa 

 LED: permite verificar el funcionamiento de la placa. 

 RING: pin de interrupción de salida del módulo. Por defecto está a nivel 

alto y pasará a nivel bajo durante 120ms al recibir una llamada. 

Configurable para SMS. 

 DTR: activa/desactiva el modo de espera. A nivel alto el módulo entra 

en suspensión, a nivel bajo se activa el módulo. 

 MIC+,MIC-: entrada de micrófono diferencial 

 SPK+,SPK-: salida de altavoz diferencia. 

 

3.2.4.1.2. Consideraciones de diseño 

 

A continuación se tratan diferentes aspectos importantes para la implementación del 

módulo SIM800L: 

 

- Voltaje de entrada: como se ha podido comprobar en las especificaciones, el 

módulo SIM800L trabaja en un rango muy específico de voltaje DC (3,4V-

4,4V), siendo necesario un mecanismo de regulación que permita el ajuste a 

una tensión media entre el umbral definido.  

En este sentido se puede valorar el uso de un convertidor DC-DC tipo “Buck” 

que permita la reducción al voltaje deseado, con la ventaja de disponer de 

mayor eficiencia (80%-90%) respecto a los reguladores lineales.  

 

 

Ilustración 55 - Convertidor DC-DC Buck 

 

- Consumo del dispositivo: se producen grandes variaciones en el consumo 

de corriente en función del modo de funcionamiento del equipo. Por ejemplo, el 

consumo del módulo en reposo es de aproximadamente 17mA para las cuatro 

tecnologías de radio 2G; sin embargo, en el momento de transmitir datos varía 
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según tecnología entre 300-500mA, llegando incluso a un consumo de 2000mA 

en instantes de pico de la señal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la 

corriente máxima para utilizar una fuente que permita el funcionamiento óptimo 

del dispositivo. 

 Por otra parte, y ante la gran variabilidad de consumos que tiene el dispositivo 

en función del modo de funcionamiento, interesa controlar las variables que 

permitan un menor consumo, garantizando al mismo tiempo la conectividad del 

módulo a la red. 

En el módulo SIM800L las llamadas a funciones y el paso de variables se 

realizan mediante comandos AT. Para el caso de funciones que controlan el 

modo de funcionamiento del equipo en relación a la energía, los comandos se 

pueden resumir en: 

 

 Modo de mínima funcionalidad (AT+CFUN=0): es el modo de menor 

consumo, con la desventaja que deshabilita tanto la parte de 

radiofrecuencia como la SIMcard. Consumo de 0,83mA. 

 Modo de mínima funcionalidad (AT+CFUN=1): función mínima por 

defecto. Consumo de 1,04mA. 

 Modo de mínima funcionalidad (AT+CFUN=4): modo avión 

(deshabilita parte de radiofrecuencia). Su consumo es de 0,92mA. 

 Modo Sleep 1 (AT+CSCLK=1): en este modo, el sistema está 

autenticado en red y permite la recepción de llamadas/SMS con la única 

diferencia que el puerto serie está deshabilitado. La funcionalidad se 

puede habilitar o deshabilitar mediante el pin DTR. Si DTR=1 el módulo 

habilita en modo sleep, si DTR=0 el módulo deshabilita el modo sleep. 

Se necesita un retardo de 50ms para tener a disposición el puerto serie 

una vez que el dispositivo se activa de nuevo. Es importante remarcar 

que en este modo el dispositivo se encuentra autenticado en la red y 

permite la recepción de SMS/llamadas. El consumo de este modo está 

en torno a 6mA. 

 Modo Sleep 2 (AT+CSCLK=2): se monitoriza continuamente el puerto 

serie. Si pasa más de 5 segundos y no hay transferencia de ningún dato 

pasa al modo de suspensión 2 automáticamente. 

 

Como se ha podido comprobar, existe un compromiso entre ahorro energético y 

disponibilidad del servicio, ya que es necesario que el equipo permita la recepción y 
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envío de mensajes o llamadas minimizando en la medida de lo posible el consumo. 

Tras el análisis de las diferentes opciones se comprueba que el modo Sleep 1 resulta 

el más adecuado para la implementación debido a que se trata de la única función que 

permite un ahorro energético garantizando su disponibilidad continua en la red móvil. 

  

- Comandos Hayes (AT): los comandos Hayes (comúnmente denominados AT) 

son instrucciones estandarizadas internacionalmente que permiten la 

conectividad y configuración de módems de comunicaciones. En el caso del 

módulo SIM800L éste se configura con dichos comandos, por lo que es 

necesario la búsqueda y estudio de las funciones para su posterior 

implementación. 

 

 

Ilustración 56 - Extracto de tipo de comando AT 

 

 

En definitiva, el control de la tensión, corriente y el uso de los comandos AT son 

imprescindibles para el buen uso del módulo SIM800L. En el apartado siguiente, y en 

línea con el procedimiento llevado a cabo en el resto de componentes, se describe el 

procedimiento para garantizar el funcionamiento del dispositivo. 
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3.2.4.1.3. Pruebas de funcionamiento 

 

Se procede a la realizar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del equipo 

en los siguientes apartados: 

- Alimentación del módulo y puesta en marcha 

- Programación  

- Pruebas de funcionamiento mediante comandos AT 

Una vez verificados los puntos anteriores ya se podrá confirmar la operatividad del 

dispositivo para su posterior integración en el diseño. 

 

 Alimentación del módulo y puesta en marcha 

 

Para obtener una tensión de funcionamiento entre 3,4V-4,4V junto a la capacidad de 

permitir corriente de paso de 2A, se necesita un convertidor DC-DC, como el modelo 

LM2596 [13], cuyas características se muestran como sigue:  

 

Ilustración 57 - Especificaciones técnicas regulador LM2596 

Como se observa, el dispositivo cumple todos los requisitos de voltaje y amperaje 

necesarios para su uso con el módulo SIM800L, además de permitir la regulación 

precisa del voltaje, característica necesaria para realizar un ajuste óptimo del 

componente. 

Para llevar a cabo las pruebas, a falta de dimensionar el sistema de alimentación 

basado en baterías, se procede al uso de una fuente de alimentación AC-DC con 

entrada 230VAC/50Hz/1,5A y salida 12VDC/2A para la conexión con el regulador 

LM2596.  

De acuerdo con la distribución de pines del módulo SIM800L  se procede a cablear el 

dispositivo como se detalla en la siguiente tabla. 

Tensión de entrada hasta 40V DC

Tensión de salida Regulable 1.2V-37V

Consumo máximo 3A (max)

Especificaciones técnicas LM2596
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Ilustración 58 - Conexionado módulo SIM800L para pruebas 

 

Sin embargo, antes de interconectar todo el sistema, es necesario obtener el punto 

óptimo de voltaje para el funcionamiento correcto del dispositivo, debido a la obligación 

de obtener un voltaje preciso para la operación del módulo SIM800L. 

Para ello, en primer lugar se procederá a conectar la salida de la fuente de 

alimentación a la entrada del regulador LM2596. 

Una vez establecida la conexión, a la salida del regulador se conectará el multímetro 

con escala de medición en tensión DC. 

Por último se procederá a la conexión de la fuente de alimentación a la red eléctrica 

doméstica. En este punto a la salida se obtendrá la lectura del voltaje en el multímetro. 

Se deberá ajustar mediante el potenciómetro de LM2596 a una tensión comprendida 

entre 4,1-4,3V. 

 

Ilustración 59 - Regulación de voltaje para conexionado al módulo SIM 800L 

 

Una vez obtenido el voltaje de trabajo aproximado se debe conectar la salida 

correspondiente del regulador al pin VCC y GND del módulo SIM800L, en el que 

previamente se haya insertado una tarjeta SIM de la forma indicada en el chasis del 

dispositivo. 

Cuando el módulo SIM800L recibe tensión, una luz roja parpadea en el componente 

en intervalos de 1 segundo, síntoma de estar en proceso de búsqueda de red. Este 

proceso suele tardar entre 10-30 segundos, hasta el momento de su establecimiento 

VCC Salida + Regulador tensión

RX Pin E/S digital micro (3)

TX Pin E/S digital micro (2)

GND GND micro

RING Ánodo Led rojo

Conexionado Módulo SIM800L
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en red, momento en que la luz del dispositivo parpadea de forma más lenta en 

intervalos de 3 segundos. 

Puede ocurrir que el dispositivo se quede en el proceso de búsqueda de red y no pase 

al estado de conexión, si bien en la mayoría de casos se debe a la tensión incorrecta 

que recibe el dispositivo. Es por ello que en dicha situación se debe incrementar la 

tensión desde el potenciómetro del regulador de forma lenta hasta observar el cambio 

en el intervalo de iluminación del led.  

Si mediante el procedimiento anterior no se consigue el establecimiento de red, es 

posible que haya un problema en el componente o en la tarjeta SIM. En el apartado 

dedicado a las pruebas mediante comandos AT se puede verificar el diagnóstico con 

mayor detalle. 

En el esquema adjunto se puede ver el conexionado final para establecer las pruebas 

sobre el módulo SIM800L: 

Ilustración 60 - Esquema de conexionado para pruebas sobre el módulo SIM800L 

 

Es importante observar el conexionado de cables de comunicación entre el 

microcontrolador y el módulo SIM800L, donde el pin TXD de dicho módulo se conecta 

al pin de recepción RX en el programa, y a la inversa para el pin RXD; así como la 

conexión de un led sobre el pin RING. El led, que en funcionamiento normal está 

encendido, cambia de estado al recibir una llamada. Se procederá a la conexión para 

realizar la correspondiente prueba. 
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 Programación 

Una vez realizadas todas las conexiones, se procede a la carga del programa que 

permitirá establecer conexión entre el módulo SIM800L y el Monitor serie para el envío 

de diferentes comandos AT que garanticen el funcionamiento del equipo. El código a 

emplear se detalla a continuación: 

 

 

Ilustración 61 - Detalle código prueba SIM800L 

 

Este sencillo código se encarga de establecer lectura y escrituras sobre el módulo 

SIM800L y el monitor serie, puesto que dicho componente responderá a los comandos 

AT que se inserten sobre el monitor. 

 

 Pruebas de funcionamiento 

Las pruebas que verifican el correcto funcionamiento del componente se realizan  

mediante comandos AT y el uso del Monitor Serie como interfaz de comunicación. 

Por lo tanto, una vez compilado y cargado el programa se deberá abrir el Monitor 

serie, teniendo en cuenta la configuración siguiente del Monitor: 
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A continuación se procede a la prueba de diferentes parámetros del módulo SIM800L 

mediante el uso de funciones AT [14]: 

- AT: el comando AT es el más sencillo y permite saber la disponibilidad del 

equipo. OK si el dispositivo está disponible. 

- AT+CPIN?: permite saber el estado de espera del pin de la SIM. En caso de 

que la SIM disponga de PIN, el dispositivo responderá como +CPIN:SIM PIN. 

En este caso, a continuación se deberá introducir el PIN del dispositivo 

mediante AT+CPIN=XXXX. En caso de que la tarjeta SIM no esté protegida 

con pin, el comando responderá +CPIN:READY. 

- AT+COPS?: Permite saber los operadores que encuentra en dispositivo en la 

zona de cobertura. 

- AT+CREG?: Este comando es muy importante puesto que permite determinar 

si la SIM está registrada en la red. Si bien el módulo puede contestar con 

diferentes estados, es común +CREG:0,1, que significa que el sistema ya está 

registrado en la red, o bien +CREG:0,2, estado en el que la SIM no está 

registrada en red pero está en fase de búsqueda de operador. 

- AT+CSQ: Nivel de señal que capta la antena (dBm). 

 

Se puede ver a continuación la aplicación de los comandos descritos, así como la 

contestación por parte del sistema 

 

Ilustración 62 - Prueba de funcionamiento del módulo SIM800L con comandos AT 
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De lo anterior se puede confirmar el óptimo funcionamiento del equipo, el cual, gracias 

al uso de consultas AT, permite conocer la disponibilidad del dispositivo y su conexión 

a red, el estado de la tarjeta SIM y la potencia de señal recibida. 

Una vez ya se tiene constancia de la disponibilidad del dispositivo se puede realizar, 

por ejemplo, pruebas de emisión y recepción de llamadas y mensajes de texto. Para el 

caso de las llamadas de voz, los comandos relacionados con la gestión de llamadas 

son los siguientes: 

- AT+CCALR?: Permite determinar si el dispositivo está listo para llamada. 

- ATD+nºteléfono: Usado para efectuar la llamada al dispositivo destino. 

- ATH: Sirve para colgar 

El uso de comandos anteriores se puede ver en el siguiente ejemplo: 

 

 

Ilustración 63 - Establecimiento de llamada 

Como se puede verificar, en primer lugar se comprueba la posibilidad de llamada y a 

continuación se realiza la misma. Finalmente mediante el comando ATH se finaliza la 

conexión. 

De forma inversa, desde el monitor serie se puede observar una llamada entrante al 

módulo SIM800L, simplemente llamando desde un terminal al número de teléfono.  Se 

puede ver en la siguiente imagen la representación de la llamada entrante “RING” y el 

detalle del número de origen mediante +CLIP (nota: para habilitar la posibilidad de ver 

los datos de llamada, es necesario que AT+CLIP=1). 

 

Ilustración 64 - Recepción de llamada a módulo SIM800L 
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Para el caso de la emisión y recepción de mensajes de texto (SMS) los comandos más 

usados son los siguientes: 

- AT+CMGF: comando para pasar a modo texto si AT+CMGF=1. 

- AT+CMGS=”nºteléfono”: comando para el envío del SMS. Es importante 

remarcar que la ejecución de dicho comando en el terminal se efectúa con la 

combinación conjunta de Cntr-Z. Debido a que el Monitor Arduino IDE no 

reconoce la combinación para su procesado, se recomienda el uso del 

programa Tera Term. A continuación se muestra un ejemplo de envío de SMS 

a un teléfono previa comprobación del funcionamiento genérico del módulo 

SIM800L. 

 

Ilustración 65 - Envío de SMS desde terminal Tera Term 

 

En el código adjunto se verifica la conexión a red del dispositivo y la potencia que 

capta la antena (en dBm). Una vez garantizada la conexión se consulta el modo texto 

y se configura como tal (mediante CMGF). Finalmente se define el número de teléfono 

del destinatario y se escribe el mensaje a enviar. Tras la pulsación de Cntr-z  se puede 

verificar que la red responde con el retardo y la confirmación de envío. 

El presente capítulo ha permitido conocer en detalle el funcionamiento de los 

diferentes componentes que forman parte del proyecto. Así, para cada elemento se ha 

descrito su uso y funcionalidad con la idea de ubicar al lector el papel que desempeña 

dentro del diseño. Por otra parte, la explicación de la función de cada conexión y las 

características técnicas ha permitido conocer el componente con mayor nivel de 
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detalle; y las consideraciones de diseño han puesto en foco en aspectos muy 

concretos de cada componente a tener en cuenta. 

 Finalmente, los esquemas y pruebas realizadas sobre cada componente no sólo han 

servido para garantizar el funcionamiento del mismo, sino que ha establecido un 

primer  contacto con el mismo para poder desarrollar el posterior diseño del prototipo, 

una vez se ha observado la funcionalidad de cada elemento en un entorno real de 

trabajo 

En el capítulo siguiente, y con la garantía del óptimo funcionamiento de todos los 

componentes, se procede al diseño del prototipo del proyecto según las 

especificaciones definidas en el apartado 3.1 del presente capitulo. 
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4. Diseño del prototipo 
 

4.1. Introducción 
 

Una vez analizados todos los componentes, es necesario plantear de forma 

provisional el diseño del sistema antes de su etapa final, donde el sistema ya no 

admitirá modificaciones. Por lo tanto, el presente capítulo tiene por objetivo el 

desarrollo de la solución de acuerdo a los objetivos mínimos funcionales definidos al 

inicio de la Memoria, e incluir si es necesario nuevas funcionalidades o mejoras del 

sistema. A modo de recordatorio, los requisitos mínimos que el sistema debe cumplir 

son los siguientes: 

- Monitorización de los parámetros de temperatura y humedad 

- Emisión de alarmas vía interfaz GPRS y recepción correcta en teléfono móvil 

- Autonomía de la red eléctrica 

En el apartado que sigue se explicará de forma detallada la programación para 

posibilitar la lectura de parámetros y la emisión de alarmas vía radio así como el 

estudio de la autonomía del sistema de alimentación. 

 

4.2. Desarrollo del prototipo 
 

4.2.1. Diagrama de flujo del programa a desarrollar 

 

El programa a desarrollar debe cumplir con el diagrama de flujo ya tratado en el 

apartado 3 y que se resume en la lectura constante por parte del sensor de los 

parámetros de temperatura,  humedad; y visualización de la información a través de la 

pantalla LCD. El algoritmo, en cada bucle recursivo, obtiene los datos y los compara 

con el umbral máximo y mínimo permitido. Si la temperatura (o humedad) obtenida es 

mayor al umbral máximo, o menor al umbral mínimo, se produce la alarma, generando 

3 eventos; el encendido de un led rojo, la visualización de un mensaje en la pantalla, y 

el envío de un mensaje de texto a terminal móvil mediante GPRS.  

Además de la funcionalidad inicial definida, se debe tener en cuenta la gestión de la 

energía del módulo SIM800L. Como se ha tratado en el capítulo anterior, el 

componente permite la gestión de energía, y a tenor que es necesario un uso eficiente 
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de ésta para aumentar la autonomía de las baterías, se deberá controlar la activación 

y desactivación del módulo. 

Por lo tanto, y partiendo como base el del diagrama de flujo inicial, la implementación 

con mayor nivel de detalle sería como sigue: 

 

Ilustración 66 - Diagrama de flujo del prototipo 

De acuerdo al diagrama de flujo, el módulo SIM800L permanece dormido (modo sleep) 

mientras no se produzca una alarma que se puede dar, además de superar los niveles 

de umbral para temperatura o humedad, por un error en la lectura del sensor. Es 

importante añadir esta función ya que es posible un funcionamiento anómalo del 

sensor, resultando necesario su tratamiento como alarma debido a que la falta en la 

obtención de valores de temperatura o humedad es un evento considerado al mismo 

nivel de gravedad como los anteriores. El resto de funcionalidades permanecen sin 

cambios respecto a la definición inicial. 

En el apartado siguiente se procede a la programación mediante el entorno Arduino 

IDE según el algoritmo descrito. 
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4.2.2. Desarrollo del programa 

 

4.2.2.1. Definición bibliotecas, constantes, objetos y variables 

 

En primer lugar, al ser necesario el uso de la pantalla, sensor y las funciones del 

puerto serie, es necesario incluir las correspondientes bibliotecas ("DHT.h", 

<LiquidCrystal.h> y <SoftwareSerial.h>). 

En segundo lugar se definen la constantes “LED_ALARMA 11” asociado al pin 11 de 

Arduino donde se conectará el LED; “Sensor 8”, asociado al pin 8 de Arduino donde 

está conectado el pin de datos del sensor DHT11, “Tmax 30, Tmin 10”, definidos como 

la temperatura máxima y mínima permitida, “Hmax 60, Hmin 20” de forma análoga al 

anterior, y “DormirSIM800L 12” asociado al pin 12 de Arduino que se utilizará para 

habilitar/deshabilitar el modo sleep mediante el uso de la conexión con el pin DTR de 

SIM800L.  

Sobre este último cabe explicar que en el capítulo anterior ya se trató la posibilidad de 

uso del modo sleep mediante el comando AT+CSCLK=1. No obstante, una vez 

habilitada dicha funcionalidad, la activación o desactivación del modo sleep se realiza 

a través del pin DTR del módulo SIM800L, siendo por lo tanto necesaria una conexión 

entre el pin 12 de Arduino con el pin DTR de SIM800L configurado como salida. 

Es muy importante destacar que el funcionamiento de las entradas digitales  para el  

módulo SIM800L está comprendido para un rango de tensiones comprendido entre 

2,1V-3,1V, lo cual supone una discrepancia respecto al voltaje de salida de 5V que 

proporciona el pin de Arduino. Sin embargo, una solución puede ser añadir un divisor 

de tensión mediante dos resistencias del mismo valor en paralelo, de forma que en el 

punto medio se obtengan 2,5V, voltaje medio al rango permitido por el módulo 

SIM800L. Si bien se observa un ejemplo de divisor a continuación, en el esquema final 

se puede comprobar su integración con el modelo. 
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Ilustración 67 - Divisor de tensión en pin DTR 

En tercer lugar es necesario construir los objetos del tipo DHT, LCD y Serial, que se 

definen en Arduino como “DHT dht(Sensor, DHT11)”, “LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);” y 

“SoftwareSerial SIM800L(10,9)”. En los comentarios del programa se puede observar 

la correspondencia entre el pin y su funcionalidad. 

Finalmente se definen variables de almacenamiento. Éstas son del tipo decimal para 

guardar los datos de temperatura “float t” y humedad “float h”, del tipo cadena de texto 

“String TextoSMS” para guardar el texto correspondiente a cada alarma generada, y 

del tipo entero “int contador”, usado como herramienta para evitar que en caso de 

producirse una alarma se envíen mensajes de texto de forma continua. La explicación 

de uso de estas dos últimas variables se ampliará cuando se proceda a su uso en el 

programa. 

 

Las definiciones anteriores se implementan en Arduino IDE como sigue: 

 

Ilustración 68 - Definición de bibliotecas, constantes, objetos y variables 
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4.2.2.2. Función “setup” – Configuración 

 

La función “setup” es la primera en ejecutarse en Arduino y su misión es la 

configuración del sistema previo al inicio de la ejecución del programa. Entre sus 

funciones se encuentra la inicialización de objetos, configuración de pines, u otros. 

En el caso del programa, se deben realizar las siguientes acciones: 

- Definir los pines de LED_ALARMA y DormirSIM800L 

- Inicializar los objetos DHT, LCD y Serial. 

- Configurar el modo Sleep del módulo SIM800L y habilitar su hibernación. 

La definición de los pines se realiza mediante el comando “pinMode” en el que se debe 

detallar su función (salida o entrada). 

En el caso de la inicialización de objetos, éstos se pueden llevar a cabo con el uso de 

la sentencia “begin”. En el caso de Serial, se inicia tanto la conexión serie del SIM800L 

como del monitor Serial, esta última muy importante para hacer un seguimiento del 

programa a través del monitor. En ambos casos la velocidad en baudios debe ser la 

misma para evitar errores. 

Para completar la configuración, es necesaria la configuración del modo sleep para 

SIM800L. En primer lugar, es necesario recordar que la hibernación mediante 

AT+CSCLK=1 deshabilita la conexión del puerto serie, de forma que en caso del envío 

de comandos con el modo hibernado habilitado, éstos no serán procesados.  

Se procede por lo tanto a hibernar el módulo mediante de una señal de nivel alto, y a 

mostrar dicho estado por pantalla, teniendo presente que en el caso de producirse una 

alarma el primer proceso a ejecutar será la activación del módulo SIM800L para el 

envío de comandos AT a través del puerto serie. 

La descripción anterior se muestra implementada en el programa de la forma 

siguiente: 
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Ilustración 69 - Función "setup" 

4.2.2.3. Función “loop” – Programa 

 

La definición del programa que se ejecutará en bucle se realiza dentro de la función 

llamada “loop”. 

De forma genérica, el funcionamiento del programa se lleva a cabo en los pasos 

siguientes: 

- Se reinician variables y se obtienen los datos de temperatura y humedad. 

 

- Se compara los datos de temperatura y humedad obtenidos con el comando 

“isnan” que determina si el dato obtenido es un número o no. Si no es un 

número significa que hay un error de lectura, iniciando el bucle de activación de 

alarma por error en la medida, y donde, entre otros procesos,  se llama a la 

función “envioSMS(String mensaje)”, así como la función “activarSIM800L()”. 

En caso contrario, el programa salta a la siguiente comprobación. 

 

- Se comparan los datos de temperatura con los umbrales máximos y mínimos 

establecidos. Se procede a ejecutar la función “alarmaSensor()” y en caso de 

que uno de los datos obtenidos sea mayor o inferior al umbral máximo o 
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mínimo, se accederá al bucle de activación de alarma por temperatura o 

humedad, llamando a las funciones detalladas en el caso anterior. En caso de 

que los datos de temperatura y humedad estén dentro de la normalidad, el 

programa pasa a la siguiente acción. 

 

- El programa, una vez garantizados la correcta lectura y la ausencia de valores 

fuera de los límites fijados, ya puede mostrar la información por pantalla. 

 

- El programa vuelve a iniciarse para realizar de nuevo todo el proceso anterior. 

 

Una vez ya se tiene una visión general del orden de ejecución del programa, a 

continuación se detalla y justifica con mayor nivel de precisión los comandos y el orden 

planteado programa. 

 Reinicio de variables y captura de datos de temperatura y humedad 

 

Ilustración 70 - Captura de datos (inicio de programa) 

La variable contador se inicia a 0 y es la encargada de evitar, como se podrá verificar 

más adelante, que se reenvíe más de un SMS en caso de alarma. Así, debido a que el 

programa es cíclico, las funciones que verifican las alarmas se han tenido que definir 

como bucles “while” puesto que en caso de alarma, la función de envío de SMS tiene 

por condición que el contador sea 0 para ejecutarse, pero dentro de ésta define el 

contador=1, de forma que al salir de la función, ésta ya no puede volver a ejecutarse, 

por lo que se asegura que sólo se envía 1 mensaje de texto mientras la alarma 

permanezca activa. Si no se utilizaran bucles “while”, al acabar la función se volvería al 

inicio de programa y se asignaría de nuevo el contador a 0, de forma que en caso de 

detectar valores fuera de rango al inicio del programa, se enviarían SMS de forma 

contínua. Por ello, el uso de bucles while queda justificado en aquellos procesos que 

generen la correspondiente alarma. 
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Por otra parte, LED_ALARMA se inicializa a nivel bajo ya que, una vez fuera de un 

bucle de alarma, el programa volverá a inicializarse, de forma que el led debe 

permanecer apagado. 

Finalmente se capturan los datos del sensor, almacenando las lecturas de temperatura 

y humedad en variables del tipo decimal llamadas “t” y “h” y por último se limpia la 

pantalla. 

 

 Comprobación de errores en la lectura de temperatura y humedad 

 

Ilustración 71 - Comprobación error sensor 

En el caso del bucle de verificación del error de sensor se puede observar que se hace 

una verificación inicial mediante el comando “isnan”. En caso de error, se accede al 

bucle donde se realizan los pasos necesarios para generar la alarma. Teniendo en 

cuenta que en caso de fallo no se puede salir del bucle mientras que insan=true, es 

necesario en éste hacer una captura de temperatura y humedad al inicio de “while”, ya 

que de lo contrario no se podría salir del bucle al no obtener nuevos datos que 

verifiquen de nuevo la lectura correcta de los mismos. Es por ello que en cada nueva 

lectura se compara con la sentencia “if” para salir del bucle en caso que el sensor 

funcione bien y por lo tanto isnan=false. 

Si se obtiene “isnan=true” en cada lectura realizada, se genera la correspondiente 

alarma generando las salidas de encendido del led de alarma, visualización en la 

pantalla del mensaje “Fallo de Sensor”, almacenamiento en la variable de tipo cadena 

de texto TextoSMS del mensaje anterior y ejecución de la función 



Sistema de medida de temperatura y humedad con notificación de alarmas por interfaz GPRS 

 

76 
 

“envioSMS(textoSMS)” que contiene como argumento la cadena de texto y que se 

explicará con detalle posteriormente. 

 

 Comparación de la lectura de temperatura y humedad con los umbrales 

máximos y mínimos permitidos, “alarmaSensor()” 

 

Ilustración 72 - Función alarmaSensor() 
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Tras la comprobación de errores en la lectura, el programa compara los datos 

almacenados en las variables de temperatura “t” y humedad “h” con los umbrales 

máximos y mínimos definidos “Tmax”,”Tmin”,”Hmax” y “Hmin”. Se observa una 

similitud en la estructura con el proceso de comprobación de errores, puesto que se 

inicia con una función while junto con la comprobación de la condición, y una lectura 

de datos del sensor en cada inicio de bucle, justificados ambos mecanismos 

anteriormente.  

El único cambio que introduce respecto a la función de comprobación de errores es la 

cadena de texto que se envía a la pantalla y a la función envioSMS(TextoSMS), 

puesto que para cada tipo de alarma se envía su correspondiente mensaje. A destacar 

que la cadena TextoSMS almacena el texto y el valor de temperatura o humedad en el 

momento de la alarma, añadido con el comando “concat”.De esta forma, en el SMS se 

recibirá el correspondiente aviso junto al valor de temperatura o humedad detectada. 

 

 Visualización de valor de temperatura y humedad por la pantalla 

 

Ilustración 73 - Visualización de t y h por pantalla 

Una vez comparados los valores de “t” y “h” obtenidos al inicio del loop con las 

funciones de error y umbral, y en caso de se traten de valores dentro de la normalidad, 

se procede a la visualización del contenido de las variables en la pantalla. El comando 

“lcd.set” habilita el cursor donde se iniciará la escritura, y mediante “lcd.print” se 

escribe en la pantalla el texto o variable almacenada. 

Al finalizar el loop se reiniciará el mismo indefinidamente, mostrando la temperatura y 

humedad por display mientras no haya una interrupción por detección de error o 

parámetros fuera de rango, en el que se habilitarán las funciones correspondientes.  
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 Función de envío de mensaje, “envioSMS(String mensaje)” 

 

Ilustración 74 - Función envíoSMS() 

La función “envioSMS(String mensaje)” es una función definida fuera del loop y que se 

ejecuta en caso de alarma por error de sensor o detección de valores por encima del 

umbral. Como se observa, pasa como argumento la cadena de texto que puede ser 

“Fallo sensor”, “Alarma temperatura x C” o “Alarma humedad x %”, en función de 

alarma generada. 

La condición inicial “if” garantiza que la función sólo se va a ejecutar una vez debido a 

que inicialmente contador valdrá 0, y al cumplir ésta entrará en la función y se le 

asignará el valor 1. Al no poder salir del bucle mientras la alarma siga activa, en las 

siguientes iteraciones se saltará la función puesto que el valor almacenado en 

contador es 1. Este sencillo método evita que en caso de alarma no se acceda a dicha 

función más de una vez. 

Una vez se cumple la condición de la variable contador en la primera iteración, el 

programa ejecuta la función “activarSIM800L()” que, como su nombre indica, despierta 

el módulo hibernado al inicio de programa.  

Con el módulo habilitado, se envía al módulo SIM diferentes comandos AT para 

permitir el envío de SMS, a saber, AT+CMGF=1 para habilitar la escritura, y 

AT+CMGS para configurar el número de teléfono de envío del mensaje. Una vez 

configurados se procede a la escritura del mensaje y a su envío con el comando 

CNTRL+Z, codificado en ASCII como 26. 
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Una vez enviado, se muestra en la pantalla un mensaje de confirma el envío del 

mensaje, y finalmente se habilita la hibernación del módulo SIM800L enviando una 

señal de nivel alto por el pin DTR del móduloSIM800L. 

 

 Función de habilitación de SIM800L, “activarSIM800L()” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75 - Función activarSIM800L() 

 

La última función del programa a explicar se trata de la función “activarSIM800L()” la 

cual es ejecutada al acceder al código de la función “envioSMS(String mensaje)”. 

Debido a la hibernación del módulo SIM800L al inicio del programa, éste no puede 

realizar ninguna comunicación por el puerto serie mientras se encuentre en el citado 
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estado. El envío de SMS necesita de la configuración previa del módulo SIM800L, por 

lo que la habilitación previa es fundamental, mediante el envío de una señal a nivel 

bajo sobre el pin DTR del módulo. 

Tras una serie de retardos para asegurar la habilitación del puerto serie, se procede al 

envío del comando “AT” con el objetivo de determinar la disponibilidad del dispositivo. 

Mediante el uso de una variable “mensaje” de tipo cadena de texto se almacena el 

contenido del puerto serie, donde se espera el mensaje de contestación del dispositivo 

“AT OK” que garantiza dicha disponibilidad. A continuación busca dentro de dicha 

variable el mensaje esperado mediante el uso del comando “indexOf” que envia el 

número de coincidencias y las almacena en la variable “guardar”. En caso de que la 

variable “guardar” valga 0, significa que no se ha detectado el mensaje “OK” de forma 

que se procede a ejecutar un bucle de envío de consultas “AT” y se guarda la 

contestación en la cadena de texto. En caso de detectarse “OK” dentro de la cadena, 

se saltará el bucle y se procederá a comprobar la conexión a red del módulo SIM800L 

mediante el uso de comando “AT+CREG?” con mecanismo análogo al anterior. 

Una vez comprobada la correcta disponibilidad y conexión a red del dispositivo, se 

seguirá ejecutando la función “enviarSMS(String mensaje) con la garantía de la 

correcta funcionalidad del módulo SIM800L. 
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 Programa completo del diseño prototipo 

 

Una vez analizado con detalle las partes que componen el programa, se detalla el 

mismo en su conjunto. 
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Ilustración 76 - Programa del prototipo completo 

4.2.3- Esquema de conexionado y montaje del prototipo 

 

Mediante el esquema de conexionado de los diferentes elementos se puede analizar 

de forma clara el diseño llevado a cabo, éste último también adjunto con la fotografía 

que muestra el prototipo montado para realizar las pruebas de funcionamiento. 

 

Ilustración 77 - Esquema de conexionado. Prototipo 

USB (datos+alimentación) 
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Ilustración 78 - Montaje sobre protoboard del prototipo 

 

4.2.4. Autonomía del circuito 

 

Una vez obtenida una respuesta satisfactoria del código generado, donde se ha 

verificado el correcto funcionamiento del sistema ante diferentes escenarios, resulta 

necesario estudiar la autonomía del circuito debido a que la misma es un requisito 

definido al inicio del proyecto. 

En efecto, durante el transcurso de todas las pruebas realizadas, la alimentación del 

módulo Elegoo y de los dispositivos conectados a éste (sensor, pantalla y led) se ha 

llevado a cabo por medio de la conexión USB, usada al mismo tiempo para transferir la 

programación.  

En el caso del módulo SIM800L, y debido a la necesidad de una tensión de trabajo 

específica, inferior a los 5V de USB, y con corriente variable con posibilidad de picos 

de 2A en momentos puntuales de la transmisión,  se ha tenido que independizar dicha 

alimentación de la anterior, mediante el uso de un sistema de regulación de voltaje y 

una fuente de 12V que permitiera dicha intensidad. 

La autonomía de la red eléctrica descarta la posibilidad del uso de fuentes externas o 

el uso de la  alimentación por conexión USB, por lo que la única alternativa que 

garantiza un funcionamiento autónomo es el uso de baterías. 
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En este punto, se debe reflexionar sobre el tiempo de autonomía del prototipo. En 

efecto, las baterías tienen una capacidad limitada, normalizada en mAh, de manera 

que si no se dispone de un sistema de recarga de las mismas, el prototipo dejará de 

funcionar en el momento del agotamiento de la carga de las celdas. Por lo tanto, 

interesa, por una parte disponer de la mayor capacidad posible de las baterías, 

siempre tenido en cuenta la viabilidad económica, pero también que éstas tengan la 

posibilidad de recarga. 

Teniendo en cuenta los requisitos anteriores, y de acuerdo al contenido tratado en el 

capítulo dedicado al Estado del Arte del proyecto, las baterías recargables que 

permiten una mayor densidad de energía, disponibilidad y precio respecto a otros 

modelos son las fabricadas mediante iones de Litio (Li-Ion) por lo que serán las 

seleccionadas para su integración en el diseño. 

Una vez ya ha determinado el tipo de batería a usar, su elección está determinada 

principalmente por la capacidad y la tensión, siempre teniendo en cuenta aspectos de 

ahorro económico. 

Para poder realizar la selección de la batería (o baterías) es necesario realizar 

medidas de intensidad en el circuito para establecer el tiempo de vida que puede 

proporcionar la batería a escoger al circuito y valorar su selección. Cabe destacar que 

las medidas de consumo se podrían realizar por cada dispositivo, pero resulta más 

eficiente medir la intensidad total del circuito en diferentes estados de funcionamiento, 

ya que al fin y al cabo es éste valor útil necesario para dimensionar las baterías. 

Además resulta necesario indicar que los valores de intensidad de las hojas técnicas 

son valores obtenidos en unas condiciones determinadas y sobre componentes que 

además pueden tener derivas en el proceso de fabricación que repercuten en la 

diferencia de valores que se pueden obtener en dos componentes idénticos bajo las 

mismas condiciones ambientales, de instrumentación, etc…Por ello es necesario 

realizar siempre medidas reales, teniendo en cuenta también la posibilidad de la propia 

deriva en el instrumento de medida, si bien es el método que otorga mayor fiabilidad. 

Se procede por lo tanto a medir mediante multímetro la intensidad del circuito cuando 

el circuito está en modo normal de funcionamiento (activo, sin alarma), y en el 

momento de activación de la alarma. 

 

Ilustración 79 - Medida de corriente del circuito 
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Como se puede observar, en este punto es necesario desconectar el conector USB y 

conectar la placa mediante el puerto jack de alimentación puesto que es necesario 

obtener la suma de corrientes que circulan hacia el módulo SIM800L y hacia la placa. 

El procedimiento anterior arroja los siguientes resultados: 

 

- Modo normal de funcionamiento:                              

Se producen variaciones que oscilan entre los dos valores y se escoge la media de 

éstos. 

 

- Modo de alarma:  

La determinación de un valor en el caso de la alarma es más compleja. En el anterior 

caso se trata del funcionamiento estable en el tiempo, por lo que obtención de un valor 

es un caso sencillo. Sin embargo, el caso de la alarma es un evento probabilístico. 

No obstante, cabe destacar que el evento de mayor consumo es el proceso de envío 

de SMS por parte del módulo SIM900L con intensidad que varía entre 100mA-105mA 

y éste tiene una duración despreciable (2s-3s). Hay que recordar, además, que una 

vez el módulo envía el primer SMS se duerme de nuevo y el proceso de alarma solo 

difiere del modo normal en el mensaje que se muestra por pantalla y en el encendido 

del led. El tiempo en que el módulo se prepara a enviar el SMS y en momentos 

posteriores se arrojan unas lecturas de 93mA-97mA que se estabilizan pasados unos 

segundos en 87,6mA (este aumento es debido a la activación del led rojo). 

Se aprecia que la variación en el caso del modo normal de funcionamiento con el caso 

de alarma estable en el tiempo difiere en 11,35mA , de forma que se podría utilizar el 

valor de alarma para asegurar al peor caso (alarma activa indefinidamente), y así 

dimensionar la autonomía de la batería. 

Por otra parte, y tras verificar el funcionamiento en modo sleep, se ha observado que 

en éste el consumo de la placa es de aproximadamente 6mA, lo cual supone el 7,86% 

de la contribución en el modo normal de funcionamiento. 

Al activarse la placa SIM800L, ésta tiene un consumo aproximado de 14mA (es decir, 

la diferencia entre el consumo en los dos estados es del 50% aproximadamente). Sin 

embargo no puede definirse su porcentaje en la contribución del total de corriente en el 

momento de alarma debido a que es un proceso que dura pocos segundos. No 

obstante, si se considera que la placa SIM800L siempre se mantiene activada, en el 

modo normal de funcionamiento la corriente pasaría a 90,25mA y a 111,6mA en el 
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caso de mantenerse en el estado de alarma (un 18% más de corriente respecto a la 

programación actual con el modo sleep). 

Si se hace una comparativa mediante la selección de tres baterías de distinta 

capacidad con el consumo teórico de los modos descritos, se puede obtener una 

estimación de tiempo de autonomía del circuito: 

 

Ilustración 80 - Autonomía de baterías según capacidad y modo de funcionamiento 

Cabe destacar que el estudio es totalmente teórico y se han supuesto situaciones 

extremas, como la posibilidad de tener la alarma indefinidamente activa (t_alarma) en 

en el caso actual de funcionamiento (modo sleep activado), o en el caso de que el 

módulo SIM800L estuviera siempre activo (modo no_sleep). Sin embargo se arrojan 

datos interesantes. 

El peor caso se obtendrá en el caso en que el modulo permaneciera siempre en 

alarma y si éste tuviera el módulo SIM800L activo, con una duración de la batería de 

22 h para 2400mAh, 34 h para 3700mAh, y 61 h para 6800mAh. 

Evidentemente, el mejor caso se obtendrá cuando se obtenga un funcionamiento 

normal y el módulo SIM800L permanezca en reposo. En este supuesto, la batería 

tendrá una duración de 32 h para 2400mAh, 49 h para 3700mAh y 89 h para 

6800mAh. 

Como se ha tratado anteriormente, la contribución de la alarma es un proceso 

aleatorio y entra dentro del análisis estadístico. Ante esta situación y ante la ausencia 

de datos estadísticos por parte del fabricante (se podría saber el tiempo medio entre 

fallos u otros), se ha considerado el peor escenario para determinar el impacto sobre 

el consumo total.  Ahora bien, se podría buscar la media entre el modo normal de 

funcionamiento y el modo de alarma para determinar la autonomía de batería según la 

capacidad.  

 

Ilustración 81 - Autonomía de baterías. Media entre modos de funcionamiento 

2400 3700 6800

t_normal_sleep (76,25mA) 31,47540984 48,5245902 89,1803279

t_alarma_sleep (87,6mA) 27,39726027 42,2374429 77,6255708

t_normal_no_sleep (90,25mA) 26,59279778 40,9972299 75,3462604

t_alarma_no sleep (111,6mA) 21,50537634 33,1541219 60,9318996

2400 3700 6800

t_sleep (82,225mA) 29,1882031 44,9984798 82,6999088

t_no_sleep (100,9mA) 23,78592666 36,6699703 67,3934589
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Otro aspecto a considerar es el voltaje que entrega la batería. En el caso de los 

modelos de 2400mAh y 3700mAh se trata de módulos de 3.7V, tensión insuficiente 

para alimentar el módulo Elegoo (7V-12V). 

Como solución, se podrían adquirir 2 baterías y conectarlas en serie, con la idea de 

sumar los voltajes manteniendo la corriente, consiguiendo 7,4V en ambos casos.  

Sin embargo, la batería consultada de 6800mAh es muy superior en capacidad a las 

anteriores, con la ventaja que tener salida a 12V y al mismo precio que la compra de 

las dos anteriores. 

El esquema del circuito con la batería seleccionada quedaría como sigue (se han 

eliminado el resto de componentes y conexiones que no forman parte donde 

conexionado con la fuente de alimentación debido a que no son relevantes para 

explicar el sistema de alimentación). 

 

Ilustración 82 - Detalle conexionado batería 

 

Una vez cumplidos los objetivos mínimos establecidos respecto a la funcionalidad del 

sistema, se describen alternativas para la mejora de prestaciones del sistema que se 

extraen de las reflexiones que siguen: 
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- Respecto a aumentar las capacidades del equipo: el prototipo diseñado 

obliga a consultar de forma local la temperatura en la pantalla del equipo. Sería 

muy interesante poder consultar por SMS la información a petición del usuario, 

mediante el envío de un SMS de consulta al sistema. No obstante cabe 

recordar que en la actualidad la programación definida mantiene el módulo 

SIM800L en modo de hibernación si no se producen alarmas, por lo que la 

comunicación serie entre la placa y el módulo SIM800L está deshabilitada (y 

por lo tanto el módulo no podrá recibir las instrucciones por el correspondiente 

puerto).  

Por otra parte, se pueden estudiar otras mejoras como puede ser el añadido de 

leds, sirenas, entre otros, y que se estudiarán en el apartado dedicado al 

desarrollo de las soluciones planteadas. 

 

- Respecto a la autonomía: si bien se ha tratado de garantizar al máximo las 

horas teóricas operativas del equipo gracias a una batería de alta capacidad 

(hasta 82h), el funcionamiento ideal sería disponer de un sistema que 

permitiera recargar la batería para evitar su agotamiento. En este contexto, se 

podría plantear el uso de paneles solares para recargar la batería durante el 

día. 

Las ventajas de disponer de la opción de consulta remota superan la 

penalización del aumento de consumo por disponer del módulo SIM800L 

siempre activado, máxime si se plantea el uso de placas solares que 

contrarrestarán las pérdidas producidas.  

 

En el siguiente capítulo se tratarán las posibles soluciones planteadas con 

detalle. 
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4.3. Mejoras  

 

4.3.1. Aumento de capacidades del equipo 

 

4.3.1.1. Consulta remota de temperatura 

 

La funcionalidad que permite la consulta de datos al equipo resulta muy útil para el 

usuario del sistema debido a que en el diseño inicial el usuario sólo recibe mensajes 

de alarma en caso de emergencia (sobretemperatura u error), sin tener la posibilidad 

de realizar peticiones en sentido usuario a sistema. 

En este contexto, se describe el procedimiento para poder añadir la funcionalidad que 

permite la lectura de mensajes SMS por parte del SIM800L para su procesado y envío 

de la información de temperatura y humedad al usuario. 

 Eliminación modo sleep (AT+CSCLK) 

En primer lugar, es importante recordar que es necesario eliminar el modo hibernación 

del módulo SIM800L (AT+CSCLK), debido a la necesidad de activación constante del 

puerto serie para captar el mensaje con la palabra clave que inicie el proceso de envío 

de los parámetros de temperatura y humedad. 

Por lo tanto, del programa inicial se debe eliminar: 

 

- void setup(): todas las instrucciones que forman parte de //Modo sleep activado 

- void setup():pinMode(DormirSIM800L,OUTPUT); 

- void activarSIM800L():digitalWrite(DormirSIM800L,LOW);  

- void activarSIM800L():lcd.println("SIM800L Sleep OFF"); 

- void envioSMS(String mensaje): digitalWrite(DormirSIM800L,HIGH); 

 

El borrado de las anteriores instrucciones elimina del programa la funcionalidad del 

modo sleep. Cabe destacar que se mantiene la función activarSIM800L(), puesto que 

a pesar de la eliminación del modo sleep, es necesario un test de disponibilidad y 

conexión a red antes del envío de un mensaje de texto. 
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Así mismo se puede eliminar la conexión hardware entre el pin DTR del módulo 

SIM800L con el pin digital 12 del microcontrolador. 

 Configuración de lectura de mensajes de texto por puerto serie 

(AT+CNMI) 

El proceso para incluir la funcionalidad de consulta remota de temperatura es muy 

similar a las instrucciones que se definieron para determinar la disponibilidad y 

conexión del módulo SIM800L, en el que se enviaba el comando AT y se guardaba en 

una variable de tipo cadena de texto la contestación del módulo SIM800L. A 

continuación se buscaban coincidencias mediante el comando “indexOf”, garantizando 

el éxito en el establecimiento de la conexión en caso de producirse tal evento. 

En este caso el usuario escribe un texto SMS que será la palabra clave para la 

consulta remota de temperatura y humedad. Tras recibir la información a través del 

enlace radio, el mensaje de texto que contiene la palara clave se almacena en una 

cadena de texto y se compara  mediante el comando “indexOf” con el valor esperado. 

Si hay coincidencias se iniciará el proceso de envío de información al usuario, de 

forma similar a los mensajes de alarma. 

Es muy importante configurar el módulo SIM800L para que envíe por el puerto serie 

los mensajes SMS que le llegan. Esta configuración se realiza a través del comando 

AT+CNMI el cual tiene una serie de valores asociados que permite diferentes modos 

de configuración.  

 

Ilustración 83 - Detalle configuración AT+CNMI 

Como se puede observar, el comando consta de 5 valores cuya combinación 

determina el modo de configuración. Para las necesidades del proyecto se necesita 

que el mensaje aparezca por el puerto serie para ser comparado con el valor 

esperado, por lo que se configuración será AT+CNMI=2,2,0,0,0. 
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A continuación se puede ver su definición en la función setup(): 

 

Ilustración 84 - Definición AT+CNMI en función "setup" 

 Función leerEntrada() 

Una vez establecida la configuración para la lectura de SMS por el puerto serie, se 

debe construir la función de comparación, llamada “void leerEntrada()”. 

La función se ejecuta dentro la función “loop”, debido a la necesidad de ser consultada 

de forma recurrente para comprobar la posible consulta por parte del usuario. 

La palabra clave que el usuario escribe en el texto para iniciar el proceso de envío de 

valores de temperatura y humedad se define como “info”. Así, una vez que el usuario 

envía un SMS con la palabra “info” al número de teléfono de la tarjeta SIM instalada en 

el módulo SIM800L el sistema gestiona la petición automáticamente. 

La lectura del puerto serie se realiza una vez comprobada la ausencia de alarmas, 

como se puede comprobar en el siguiente fragmento de código: 

 

Ilustración 85 - Fragmento de función "loop" donde se llama a "leerEntrada()" 

Como se observa en la función adjunta, gracias a la óptima definición de la función 

envioSMS ésta puede ser usada para todas las funcionalidades que necesiten del 

envío de  mensajes de texto.  

Por otra parte, el código obtenido destaca por su sencillez y optimización, puesto que 

simplemente almacena el contenido del puerto serie en cada inicio de bucle y a éste 

se le añade el comando “indexOf” que busca en las cadenas de caracteres la palabra 
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“info”. En caso de  detectar la coincidencia significa que el usuario ha escrito un 

mensaje de texto con la palabra “info”, y por lo tanto, ha realizado una petición. 

 

Ilustración 86 - Función "leerEntrada()" 

 

4.3.1.2. Hardware 

 

En relación a mejoras de hardware, no se plantean grandes cambios para no 

desvirtuar el diseño original, teniendo en cuenta, además, que añadir mayor cantidad 

de módulos y componentes aumentarían el consumo de corriente, hecho que perjudica 

la autonomía de las baterías. 

En este sentido, los cambios a introducir son muy simples y tienen un bajo impacto en 

el consumo del circuito. Son los siguientes: 

- Se añade un altavoz [15] piezoeléctrico que se activa en caso de alarma. El 

consumo de este componente es de 3mA, despreciable respecto al consumo 

total del sistema. 

 

 

Ilustración 87 - Detalle altavoz a instalar 
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Para el uso de dicho componente se deben tener en cuenta varias consideraciones: 

- La modulación de la señal la realiza Arduino a través del pin de salida, siendo 

necesario el uso de una salida PWM, la cual permite la variación de la señal de 

salida. 

- El uso del dispositivo no requiere la importación de biblioteca alguna. Se 

utilizan dos comandos básicos para su uso: 

 

- Comando “tone” donde se especifica el pin donde está el dispositivo 

conectado, la frecuencia a utilizar y el tiempo de duración: 

 

 

En el ejemplo anterior, se procede a realizar un tono de 400Hz de 1s, enviado al 

altavoz conectado en el pin nº11. 

- Comando “noTone” donde se deja de reproducir la señal y pasa como 

parámetro el pin donde está conectado el elemento: 

 

- Se añade un led de color azul para mejorar la visualización del evento de 

lectura del SMS.  

El conexionado y código de ambos elementos se detalla en el apartado dedicado al 

diseño final del prototipo. 
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4.3.2.  Autonomía del circuito con el uso de placa solar 

 

Entre los objetivos planteados al inicio de la Memoria se encontraba la autonomía del 

circuito respecto a la red eléctrica cableada. Como se ha podido comprobar, el uso de 

una batería de 12V/6800mA permite una alta autonomía e independencia de la red 

cableada, si bien no dispone de ningún mecanismo de recarga. 

En el presente apartado se plantea el uso de un sistema solar fotovoltaico y de los 

elementos necesarios para permitir que el sistema se pueda cargar durante el día, 

garantizando total autonomía al circuito. 

 

4.3.2.1. Dimensionamiento del sistema. 

 

4.3.2.1.1. Estimación de horas de Sol y sombra 

Teniendo en cuenta que una placa solar sólo funciona ante la exposición directa a 

los rayos del Sol, es necesario determinar las horas en que el sistema permitirá la 

recarga de la batería.  

Normalmente, debido a la imposibilidad de determinar las horas exactas de Sol en 

un día debido a circunstancias probabilísticas (días nublados, lluvias, etc..), 

normalmente se suele trabajar con datos de estimación sobre horas de luz al año 

que tienen a disposición las agencias meteorológicas y energéticas [16].  

En el presente proyecto, y tras la consulta a las fuentes citadas, se determina 2691 

horas de Sol al año (7,37 horas de Sol al día) en la comunidad Autónoma de 

residencia. 

Respecto a las horas de sombra, éstas se obtienen de forma inmediata de restar 

las horas de luz a un periodo de 24h, de manera que se obtienen 16,63 horas de 

sombra. 

4.3.2.1.2. Requisitos energéticos 

 

Con el consumo medio obtenido para el caso del modo sleep desactivado 

(100,9mA),  el consumo energético durante el periodo de sombra es: 
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1680mAh es la intensidad que necesita el circuito durante 16,63h de sombra, 

período en el que no hay disponibilidad de recarga. Por lo tanto, hay que 

compensar estas pérdidas en el proceso de carga. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta el consumo del circuito en las horas de Sol 

                                  

750mAh es la intensidad que necesita el circuito para funcionar durante las 

7,37h de Sol. 

El consumo total del equipo en 24h será: 

                           

 

El sistema de recarga tiene que permitir recargar 2500mAh en las 7,37h que 

dispone de sol. Se obtiene la capacidad del sistema fotovoltaico como sigue:  

                                 

Por lo tanto, se necesita un módulo (o módulos) solares fotovoltaicos que generen 

una corriente de 340mA para poder recargar 2500mAh durante las 7,37h. 

 

4.3.2.2. Selección de componentes 

 

Una ver establecidos los requisitos energéticos, se deben seleccionar los 

componentes para llevar a  cabo el montaje, definidos a continuación: 

 Placas solares 

Se pretende el uso de una combinación de 3 placas solares de 1,5W/12V en conexión 

paralelo para aumentar la corriente a una intensidad mínima de 340mA. 

Teniendo en cuenta que cada placa solar seleccionada proporciona una tensión de 

12V y potencia de 1,5W, se obtiene una corriente de 125mA, generando así 375mA 

mediante la conexión de las 3 placas en paralelo, de acuerdo al esquema que sigue: 
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Ilustración 88 - Detalle conexionado placas solares 

 

Se confirma que la corriente generada por el sistema de placas es mayor a la mínima 

corriente exigida para recargar 2500mA en 7,37h (340 mA), garantizando así la 

recarga del sistema en el periodo establecido. 

 

 Módulo controlador/cargador  

El módulo controlador/cargador de baterías es un dispositivo fundamental en las 

instalaciones fotovoltaicas puesto que maximiza la potencia generada por la placa, a la 

vez que recarga la batería. Además, dispone mecanismos de protección de voltaje de 

la batería aseguran el buen funcionamiento de ésta. 

El módulo escogido (SD30CRMA) presenta las siguientes características [18]: 

- Voltaje de entrada: 12-28VDC 

- Voltaje de Salida: 1.2-11V ajustable 

- Indicador de estado de carga 

- Intensidad de recarga= máxima 1A (variable según configuración) 
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A continuación se muestra la configuración de pines del dispositivo y posibles 

configuraciones: 

 

Ilustración 89 - Distribución de pines en módulo SD30CRMA 

 

- Resistencia RCS: determina la corriente de recarga de la batería. La corriente 

máxima es 1A y viene configurado por defecto dicho valor, pero se podría 

configurar de acuerdo a la tabla que sigue: 

 

Ilustración 90 - Tabla de valores RCS 

- Resistencia R5: determina la tensión máxima de entrada. Si bien el dispositivo 

está configurado para 12V (22,1kΩ), la configuración se podría cambiar 

mediante el uso de tabla de resistencias que se muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 91 - Tabla de valores R5 
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 Batería recargable de Iones de Litio 

 

De acuerdo a la necesidad de autonomía en 24h (2500mA), y teniendo en cuenta que 

se pretende el uso de placas solares para la recarga del circuito, es posible el uso de 

una batería más ajustada a la demanda energética.  

Actualmente se dispone de una batería formada por 4 pilas recargables Li-Ion de 3,7V 

y 2200mAh, que en configuración serie-paralelo proporcionan un voltaje 7,4V y carga 

de 4400mAh, resultando casi el doble de capacidad  que las necesidades del circuito. 

Con esta elección se evita la compra de la batería de 6800mAh usada en el anterior 

apartado como posible solución, en consonancia con el objetivo de minimizar el gasto 

total del proyecto. 

 

 

4.3.2.3. Esquema final de alimentación del circuito 

 

Una vez estudiado los requisitos energéticos y  elementos a instalar se procede a 

realizar el esquema de conexionado del sistema de alimentación autónomo.  

El esquema que se muestra a continuación se aplicará al circuito final debido a que 

garantiza la total independencia de la red, facilitando su uso en ubicaciones que no 

tengan a disposición red eléctrica convencional. 

Cabe destacar que en un entorno real, el sistema fotovoltaico se instalaría en una 

cubierta para estar expuesto a la luz solar, y mediante un cable con una sección 

adecuada para minimizar las caídas de tensión se alimentaría el sistema ubicado en el 

interior del edificio, si bien en el diseño actual se instalan junto al prototipo por motivos 

funcionales, utilizando para el funcionamiento luz artificial. 
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5. Diseño final 
 

5.1. Introducción 
 

Como se ha podido verificar a lo largo de la lectura de los capítulos 3 y 4, se ha 

establecido un estudio gradual del diseño hasta obtener un prototipo que además de 

cumplir los objetivos marcados al inicio de la Memoria, incluye mejoras de relevancia 

donde destaca la autonomía del circuito mediante el uso de paneles fotovoltaicos. 

En el presente capítulo se muestra el diseño final donde se detalla el código de 

programación obtenido, el esquema de conexionado, y finalmente la fotografía real del 

circuito implementado. 

 

 

SISTEMA PLACAS SOLARES 

SISTEMA BATERÍAS 

Ilustración 92 - Sistema de alimentación final 
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5.2. Código 
 

5.2.1. Definición bibliotecas, constantes, objetos y variables 

 

 

Ilustración 93 - Programa prototipo final – definiciones 

 

5.2.2. Función “setup” – Configuración 

 

 

Ilustración 94 - Programa prototipo final - Función "setup()" 
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5.2.3. Función “loop” – Programa 

 

 

  

Ilustración 95 - Programa prototipo final - Función "loop()" 
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5.2.4. Función “alarmaSensor()” 

 

 

 

Ilustración 96 - Programa prototipo final - Función "alarmaSensor()" 
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5.2.5. Función “envioSMS()” 

 

 

Ilustración 97 - Programa prototipo final - Función "envioSMS()" 

 

5.2.6. Función “activarSIM800L()” 
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Ilustración 98 -Programa prototipo final - Función "activarSIM800L()" 

 

5.2.7. Función “leerEntrada()” 

 

 

 

Ilustración 99 - Ilustración 98 -Programa prototipo final - Función "leerEntrada()" 
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5.2. Esquema de conexionado 
 

A continuación se detalla el esquema del prototipo final. A destacar que los sistemas 

“SISTEMA PLACAS SOLARES” y “SISTEMA BATERÍAS” son los definidos en el 

circuito del apartado 4.3.2.3, no reflejado en dicho esquema por motivos de espacio. 

 

Ilustración 100 – Esquema de conexionado final del prototipo 
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5.3. Diseño real del circuito 
 

El esquema anterior se ha implementado sobre protoboard mediante la interconexión 

de los diferentes elementos y la carga del código final propuesto, como se puede 

observar a continuación: 

 

 

Ilustración 101 - Diseño real del prototipo final 

Placas solares 

Batería 

Regulador 

Cargador 

batería 

Sensor 

 

Pantalla 

 

Micro controlador 

SIM800L 

Leds + altavoz 
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6. Conclusiones 
 

6.1. Introducción 
 

En el presente capítulo, y una vez terminado el diseño final del prototipo, es necesario 

comprobar el alineamiento final del proyecto respecto a los objetivos planteados al 

inicio del mismo; así como futuras líneas de trabajo con la idea de mejorar las 

capacidades del sistema final. 

 

6.2. Aspectos económicos 
 

Al inicio del proyecto, y debido a la dificultad en establecer un presupuesto detallado 

sin antes tener un conocimiento preciso de los componentes a utilizar, se estableció un 

límite de 150€, el cual se ha cumplido a tenor del coste final del mismo, y que se 

desglosa a continuación: 

 

 

Nota: no se han incluido los elementos que forman parte del diseño y que estaban a disposición, por lo 

que no ha sido necesaria su compra (cableado, resistencias y baterías).  

 

El coste total ha ascendido a 81,49€, un 46% menor al límite establecido. 

 

 

 

 

Subsistema Elemento Precio unitario Cantidad Precio total

Microcontolador Placa de desarrollo Elegoo Uno R3 11,20 € 1 11,20 €

Entradas/Salidas Sensor temp/hum DHT11 3,20 € 1 3,20 €

Entradas/Salidas Diodo LED 0,10 € 2 0,20 €

Entradas/Salidas Display LCD 1602 6,49 € 1 6,49 €

Comunicaciones Módulo SIM800L 7,49 € 1 7,49 €

Alimentación Regulador DC-DC Buck LM2596 4,20 € 1 4,20 €

Alimentación Placa solar 12V/1,5W 10,99 € 3 32,97 €

Alimentación Cargador/Regulador Li-Ion 12,95 € 1 12,95 €

Conexionado Protoboard Elegoo 2,89 € 1 2,89 €

Total 81,59 €
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6.3. Aspectos temporales 
 

En el capítulo 1 se estableció un calendario con gran nivel de detalle de las tareas a 

realizar, con el objetivo de organización y estimar el tiempo necesario para cada una 

de las actividades. 

 Por otra parte, en el estudio de riesgos se definió con el código R02 como el riesgo a 

sufrir desviaciones temporales que pusieran en riesgo la entrega a tiempo de las 

actividades, y como acción preventiva se estableció el esfuerzo en adelantar las 

actividades al programa propuesto. 

La acción preventiva propuesta ha permitido completar las actividades con un margen 

temporal holgado, gracias al aumento en la dedicación de horas/semana y al uso de 

días festivos, lo que ha permitido realizar el trabajo de una forma más pausada. Por lo 

tanto, se puede concluir que se ha conseguido el objetivo propuesto. 

 

6.4. Riesgos 
 

Respecto a lo riesgos a controlar, y tras un análisis de éstos, se generó una tabla, que 

a modo de recordatorio, se resume a continuación: 

 

- R01: No se han producido pérdida de datos y se ha cumplido el plan de 

contingencia, realizando un guardado diario del Trabajo de modo local (PC, 

USB), y mediante software conectado a la nube. 

 

- R02: No se han producido situaciones de riesgo, tal y como se detalla en el 

punto 6.3 del presente capítulo. 

 

Código Riesgo
Probabilidad 

suceso

Impacto sobre el 

Proyecto
Plan de Contingencia

R01 Pérdida de datos Bajo Alto Guardado diario de datos en PC y USB

R02 Desviación temporal Medio Alto
Adelantar actividades a las propuestas en el calendario con la idea de disponer 

de un margen temporal respecto a las fechas definidas

R03 Problemas componentes Medio Bajo
En caso de fallo de un componente se pueden adquirir reemplazo en un plazo 

de 2 días

R04 Problemas en Hardware (PC) Bajo Alto PC de respaldo

R05 Problemas en Software Bajo Alto Uso de programa de respaldo ya instalado
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- R03: La comprobación de componentes realizada en el capítulo 3 ha sido 

fundamental para controlar el posible riesgo que no se ha producido, si bien se 

disponía de un periodo inmediato de llegada de componentes en caso de fallo. 

 

- R04-R05: No se han producido situaciones de riesgo respecto problemas de 

software o hardware, y se ha cumplido el plan de contingencia, gracias al uso 

de un ordenador principal y un portátil preparado con todo el software 

necesario para su uso en caso de fallo del primero. 

 

6.5. Aspectos funcionales del prototipo 
 

En el inicio de la presente Memoria se definieron una serie de objetivos funcionales 

mínimos que debía cumplir el proyecto, así como una serie de objetivos de 

conocimiento, a saber: 

 

 Objetivos principales de diseño 

- Monitorización de los parámetros de temperatura y humedad. 

- Envío de alarmas por mensaje de texto y recepción correcta en terminal móvil. 

- Autonomía de la red eléctrica 

 Objetivos principales de conocimiento 

- Conocimiento del entorno y posibilidades ofrecidas por las plataformas 

hardware programables. 

- Conocimiento para el desarrollo de futuras aplicaciones basadas en 

plataformas hardware programables. 

 

Respecto a los objetivos funcionales del diseño, éstos han sido cumplidos tal y como 

se ha tratado en el capítulo 4. Además se ha mejorado el diseño, donde destaca la 

posibilidad de consulta  remota de datos y la autonomía total del circuito gracias al uso 

de placas solares fotovoltaicas. 

Finalmente, gracias al estudio de los diferentes componentes hardware y a la 

dedicación en aspectos de programación se ha obtenido una visión general del 

ecosistema Arduino, y se ha establecido un punto de partida para la investigación e 

implementación de nuevos diseños para la automatización de procesos en el entorno, 

cumpliendo así los objetivos en el área de conocimientos planteados al inicio de la 

Memoria. 
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6.6. Líneas de trabajo futuras 
 

El diseño obtenido está abierto a futuras modificaciones o ampliaciones, como pueden 

ser: 

 

- Diseño del prototipo en circuito impreso e integración de éste en una 

envolvente, para hacer el sistema modular e instalable en una pared. 

 

- Añadir funcionalidades sobre la plataforma SIM800L, como puede ser el aviso 

mediante correos electrónicos. 

 

- Automatizar la definición de umbrales de temperatura y humedad a petición de 

usuario, con el uso de un mando a distancia y sensor por infrarrojos. 

 

- Utilizar otras interfaces de comunicación, como pueden ser LoRaWAN. 

 

- Añadir un sensor de presencia o de apertura de puerta, ampliando el sistema 

de medición de temperatura a un sistema que permita además el control de 

intrusión. 

 

- Monitorización del sistema de baterías (tiempo de recarga, tiempo estimado de 

descarga, gestión de alarmas, etc…). 
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