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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día estamos acostumbrados a acceder a prácticamente cualquier tipo de 
información vía remota ya sea desde nuestro hogar, trabajo o bien desde un dispositivo 
móvil como puede ser un teléfono, tableta, etc. 
 
Tomemos como ejemplo el caso de un señor jubilado que tenía una pequeña estación 
meteorológica en su casa y su hobby era realizar mediciones tres veces al día de la 
temperatura ambiente, el porcentaje de humedad, la velocidad y dirección del viento, etc. 
Este señor, enviaba diariamente esta información al centro de control meteorológico de su 
ciudad vía telefónica, tarea con la cual estaba encantado. 
 
Imaginemos por un momento, que este señor no puede realizar la llamada telefónica de 
envío de la información durante unos días determinados (enfermedad, fallo en la línea, etc.). 
Imaginemos que dicha información es más relevante de lo que nosotros pensamos e 
imaginemos que esta información es vital para un cierto sector. ¿Cómo podríamos 
solucionar esta carencia de envío? 
 
Nuestra principal meta es tener acceso a la información de forma rápida y fiable. No nos 
interesa el cómo ha llegado a nosotros para poder hacer uso de ella. El objetivo es que dicha 
información esté disponible en el medio seleccionado y ésta sea lo más visual y práctica 
posible. Pues bien, ése va a ser nuestro objetivo a la hora de desarrollar este proyecto: el 
diseño de un supervisor remoto de señales, el cual enviará dichas señales vía GPRS/3G 
para que cualquier usuario pueda hacer uso de ellas. 
 
De esta manera, no dependemos de que el envío de la información se haga de manera 
manual sino que automatizamos el proceso eliminando riesgos de fallos por factores 
externos. 
 
Quizá la solución que plantearemos en el desarrollo de nuestro proyecto, no sea del agrado 
del señor jubilado que realiza manualmente sus mediciones, pero seguro que le interesaría 
disponer de un supervisor como el que vamos a desarrollar como medida de seguridad y 
prevención. 
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1.1 PRESENTACIÓN DEL TFC 
 
Este proyecto se basa en el diseño de un supervisor remoto de señales vía GPRS/3G el cual 
monitorizará tres tipos de señales y enviará la información correspondiente a las mismas 
vía GPRS hacia un servidor web, utilizando un modem. 
 
El sistema se diseñará a nivel de bloques tal y como se muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
                             Figura 1 - Diagrama de bloques del equipo  

   

 

1.1.1 Descripción de los bloques del sistema 
 

 
 Micro controlador: el micro controlador será el encargado de gestionar el correcto 

funcionamiento del equipo y efectuar los cálculos necesarios para procesar las 
señales. Se seleccionará un micro controlador de la Familia PIC, tanto por su 
potencia y versatilidad, como por su amplia disponibilidad de recursos de hardware 
y software. 

 
 Alimentación: este módulo se alimenta desde una fuente de alimentación externa, la 

cual enviará una tensión continua de 24 voltios al Sistema. Se selecciona una fuente 
de estas características, porque al ser muy utilizada en la industria, está asegurada 
su disponibilidad y buen desempeño, a un precio accesible. Dicha tensión se 
modificará y distribuirá para alimentar a los diferentes bloques del sistema, según 
sus particulares necesidades de voltaje. Para lo cual habrá que diseñar en cada caso, 
la fuente de alimentación apropiada. 
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 Circuitos de adaptación de señales: a este módulo llegarán tres tipos de señales 

independientes: 
 

o Temperatura: los datos de la temperatura los obtendremos a través de una 
sonda PT-1000 de dos hilos. Los rangos de medición de dicha sonda van 
desde los -20˚C hasta los 150˚C según sus especificaciones técnicas. La 
variación de la resistencia de dicha sonda al variar la temperatura, servirá 
para que por medio de un puente de Wheatstone y su correspondiente 
amplificador, adaptemos la señal a una entrada analógica de nuestro PIC. 
 

o Entrada 0-10 voltios: los datos correspondientes a esta entrada los 
obtendremos a través de un sensor de humedad relativa que nos 
proporcionará una señal en Voltios (0-10V que corresponde a un estándar 
muy extendido en instrumentación por permitir discriminar entre la señal y 
el ruido) y que tendremos que adaptar a una entrada analógica de nuestro 
PIC, con una alta impedancia de entrada. 
 

o Entrada Digital: proviene de los contactos de un relé. Presenta la ventaja de 
evitar que por el cableado eléctrico de esta señal nos puedan llegar al sistema 
tensiones no deseadas. 
 

 
 Modem GPRS/3G: este dispositivo, recibirá toda la información gestionada por el 

PIC a través de una comunicación serie (RS-232) y enviará los datos a través de la 
red de telefonía móvil GPRS/3G a un servidor web. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivos de la asignatura 
 
La asignatura del Trabajo Final de Carrera tiene como objetivo principal el plasmar en una 
memoria los conocimientos teóricos adquiridos una vez cursadas las asignaturas 
relacionadas con las aplicaciones electrónicas, físicas i matemáticas de la Ingeniería Técnica 
de Telecomunicaciones.  
 
Además de la realización de la memoria final del proyecto, hay que realizar trabajos 
prácticos de simulación y montaje de circuitos electrónicos relacionados y solicitados en el 
proyecto. 
 
Esta asignatura también tiene como objetivo el análisis de un problema teórico y 
transformarlo en una solución práctica a través de los siguientes puntos: 
 

 Estudio de los módulos y componentes necesarios en el proyecto. 
 Búsqueda de información. 
 Elaboración de una planificación correspondiente al desarrollo del proyecto. 
 Presentación de una memoria final. 
 Presentación del proyecto de forma audiovisual. 

 
 

1.2.2 Objetivos del TFC 
 
Los objetivos del TFC propuesto están relacionados con la electrónica analógica/digital, con 
la programación de micro controladores y con la realización de una placa PCB final. 
La finalidad de la realización de este TFC es construir un sistema complejo de supervisión 
basado en la lectura de una serie de señales llegadas a través de diferentes sensores 
consiguiendo los siguientes objetivos: 
 

 Identificación de objetivos generales y técnicos para la resolución de un problema 
concreto. 

 Poner en práctica mediante la realización de circuitos analógicos las soluciones a los 
problemas planteados. 

 Simular y analizar los resultados obtenidos que plasmaremos en el proyecto. 

 Conocer más profundamente el funcionamiento de un supervisor remoto de señales 
vía GPRS/3G. 

 Diseñar fuentes de alimentación. 

 Diseñar el programa de control que se cargará en el micro controlador. 

 Elaboración del layout del circuito final. 
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1.3 PLANIFICACIÓN 
 

1.3.1 Calendario de trabajo 
 
A continuación, realizamos un calendario de trabajo lo más ajustado posible teniendo en 
cuenta que, junto con la realización de este TFC, también se cursa otra asignatura que obliga 
a la entrega de dos prácticas de programación junto con dos Pruebas de Evaluación 
Continua.  
 
 

 
 
 

  
 

 
           

Figura 2 -  Calendario de trabajo  

  
  

L M X J V S D L M X J V S D

2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6

9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13

16 17 18 19 20 21 22 14 15 16 17 18 19 20

23 24 25 26 27 28 29 21 22 23 24 25 26 27

30 28 29 30 31

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ENERO

 Días festivos 
 

 Días festivos en CCAA 
 

 Hitos con entregas 
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A partir de este calendario de trabajo y teniendo en cuenta las tareas derivadas de la otra 
asignatura en curso, realizamos el siguiente cálculo de horas diarias dedicadas a la 
realización del proyecto: 
 
 
 

 
 

Tabla 1 - Cálculo de horas dedicadas  

 

 

1.3.2 Hitos 
 
Seguidamente se detallan los hitos que corresponden a las partes del proyecto que se 
entregarán parcialmente: 
 
 
 

 
 

Tabla 2 - Hitos del  proyecto  

 
 

 
  

Sábados 4 horas 4 horas x 17 días 68

Domingos 4 horas 4 horas x 18 días 72

Lunes 3 horas 3 horas x 17 días 51

Martes 3 horas 3 horas x 18 días 54

Festivos 4 horas 4 horas x 4 días 16

261TOTAL HORAS

Hito Fecha
Borrador del Plan de Trabajo 28/09/2013

Corrección del borrador 30/09/2013

Entrega Plan de Trabajo 01/10/2013

Borrador PAC2 26/10/2013

Corrección del borrador 28/10/2013

Entrega PAC2 29/10/2013

Borrador PAC3 30/11/2013

Corrección del borrador 02/12/2013

Entrega PAC3 03/12/2013

Borrador de la Memoria 04/01/2013

Corrección del borrador 06/01/2013

Entrega Final 07/01/2013

Debate Virtual 24/01/2013
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1.3.3 Planificación de tareas 

 
Como resultado de la planificación horaria que hemos realizado en el apartado 1.3.1 
Calendario de trabajo y 1.3.2 Hitos, indicamos de manera detallada las tareas a realizar 
durante la elaboración del proyecto. 
 
 

 
 
  

Id. Tarea TAREA HORAS DEDICADAS FECHA PREDECESORAS

1 DEFINICIÓN Y ESTUDIO DEL TRABAJO FINAL DE CARRERA
1.1 Lectura del enunciado del proyecto 2 21/09/2013

1.2 Encuentro virtual con el consultor (video conferencia) 2 21/09/2013

1.3 Definición de la metodología a aplicar 4 22/09/2013 1.1 y 1.2

2 PLAN DE TRABAJO
2.1 Redacción del índice 3 23/09/2013 1.1 y 1.2

2.2 Introducción del TFC, objetivos, calendarización, hitos

2.3 definición de materiales

2.4 Redacción del borrador 8 28/09/2013 2.1, 2.2 y 2.3

2.5 Entrega del borrador al consultor 0,5 29/09/2013 2.4

2.6 Avance de estudio para próximas tareas 3 30/09/2013

2.7 Corrección de las anotaciones realizadas por el consultor 2 01/10/2013 2.5

2.8 Entrega del plan de trabajo 1 01/10/2013 2.7

3 PAC 2
3.1 Modem GPRS/3G

3.1.1 Introducción a la tecnología GPRS/3G 4 05/10/2013

3.1.2 Estudio de mercado de los diferentes modems GPRS/3G 4 06/10/2013 3.1.1

3.1.3 Conclusión del estudio realizado 1 07/10/2013 3.2.1

3.1.4 Redactar Documentación 2 07/10/2013 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3

3.2 Sensor de temperatura

3.2.1 Estudio del sensor de temperatura 3 08/10/2013

3.2.2 Diseño del circuito analógico 4 12/10/2013 3.2.1

3.2.3 Redactar documentación 2 13/10/2013 3.2.1 y 3.2.2 

3.3 Entrada 0-10V

3.3.1 Estudio del circuito de entrada 0-10V 4 13/10/2013

3.3.2 Diseño del circuito 3 14/10/2013 3.3.1

3.3.3 Redactar documentación 2 14/10/2013 3.3.1 y 3.3.2

3.4 Entrada Digital

3.4.1 Estudio del circuito de entrada digital 3 15/10/2013

3.4.2 Diseño del circuito 4 19/10/2013 3.4.1

3.4.3 Redactar documentación 2 19/10/2013 3.4.1 y 3.4.2

3.5 Borrador PAC 2

3.5.1 Redacción del borrador de la PAC 2 4 20/10/2013 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4

3.5.2 Entrega del borrador PAC 2 al consultor 0,5 26/10/2013 3.5.1

3.5.3 Avance de estudio para próximas tareas 13 26/10/2013

3.5.4 Corrección de las anotaciones realizadas por el consultor 1 29/10/2013 3.5.2

3.5.5 Entrega de la PAC 2 0,5 29/10/2013 3.5.4

3 24/09/2013
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Tabla 3 - Planificación de tareas  

 

 
La diferencia entre el número total de horas correspondientes a la tabla del cálculo de horas 
dedicadas y a esta tabla de planificación de tareas, corresponde a que, en esta última, no 
contabilizamos las horas de la semana de Navidad y la última semana del mes de enero, en 
la cual se realizará la exposición al Tribunal. 
  

4 PAC 3
4.1 Fuente de Alimentación

4.1.1 Estudio de la fuente de alimentación 4 01/11/2013

4.1.2 Diseño del circuito de la fuente de alimentación 8 02/11/2013 4.4.1

4.1.3 Simulación del circuito 3 04/11/2013 4.1.1 y 4.1.2

4.1.4 Redactar documentación 3 05/11/2013 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3

4.2 Micro controlador

4.2.1 Estudio de mercado de los diferentes micros 4 09/11/2013

4.2.2 Estudio de los requisitos necesarios 4 10/11/2013 4.2.1

4.2.3 Programación del micro controlador 14 11/11/2013 3.5, 4.1, 4.2.1 y 4.2.2

4.2.4 Simulación PIC 6 18/11/2013 4.2.3

4.2.5 Redactar documentación 4 23/11/2013 4.2

4.3 Layout PCB

4.3.1 Estudio de los componentes de la placa 4 24/11/2013

4.3.2 Diseño y simulación de la placa PCB 3 25/11/2013 4.3.1

4.3.3 Redactar documentación 3 26/11/2013 4.3.2

4.4 Borrador PAC 3

4.4.1 Redación borrador PAC 3 4 30/11/2013 4.1, 4.2 y 4.3

4.4.2 Entrega del borrador PAC 3 al consultor 0,5 30/11/2013 4.4.1

4.4.3 Avance de estudio para próximas tareas 9 01/12/2013

4.4.4 Corrección de las anotaciones realizadas por el consultor 1 03/12/2013 4.4.3

4.4.5 Entrega de la PAC 3 0,5 03/12/2013 4.4.4

5 MEMORIA TFC
5.1 Recopilar información redactada en anteriores entregas 4 06/12/2013 1, 2, 3 y 4

5.2 Redacción borrador memoria final 14 07/12/2013 5.1

5.2.1 Entrega del borrador de la memoria al consultor 0,5 04/01/2014 5.2

5.2.2 Corrección de las anotaciones realizadas por el consultor 1 07/01/2014 5.2.1

5.2.3 Entrega de la memoria final 0,5 07/01/2014 5.2.2

5.3 Realización presentación 5.2

5.3.4 Realización presentación power point 4 14/12/2013

5.3.5 Realización presentación audiovisual 18 15/12/2013

5.4 Programas de análisis y diseño

5.4.1 Recopilación de todos los programas 3 23/12/2013

5.4.2 Entrega de los programas 0,5 21/12/2013

5.5 Debate virtual 5.2.3

5.5.1 Lectura de la cuestiones planteadas por el tribunal 2 22/01/2014

5.5.2 Redacción de las respuestas 2 23/01/2014 5.5.1

5.5.3 Envío de las respuestas al tribunal 0,5 24/01/2014 5.5.2

TOTAL HORAS 210,5
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1.3.4 Diagrama de Gannt 

 
El siguiente diagrama de Gannt nos muestra de una forma gráfica la planificación efectuada 
en el apartado anterior. En el mismo, podemos observar la temporalidad dedicada a cada 
una de las tareas. 
 
 

 
 

Figura 3 -  Diagrama de Gannt - Plan de Trabajo  

 
 
 

 
 

Figura 4 -  Diagrama de Gannt - PAC 2 
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Figura 5 -  Diagrama de Gannt - PAC 3 

 
 
 

 
 
 

Figura 6 -  Diagrama de Gannt - Memoria Final  
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1.4 MATERIALES 
 
En este punto definiremos los materiales necesarios para la realización del proyecto tanto a 
nivel de Software como a nivel de Hardware. 
 

1.4.1 Hardware disponible 
 
El hardware informático consiste en dos ordenadores, uno de sobremesa y otro portátil con 
las siguientes características: 

 
 Sobremesa   iMac con procesador Intel Core i5 con cuatro núcleos de 2,7GHz, 8 GB 

de memoria RAM y HD de 1 TB. Sistema Operativo OS X Mountain Lion. 
En este ordenador de sobremesa disponemos de todo el paquete ofimático necesario 
para la realización de documentos. 
 

 Portátil  Acer con procesador Intel Core i3 de 1,4GHz, 6 GB de memoria RAM y HD 
de 500 GB. Sistema Operativo Windows 8. 
En este ordenador portátil, además de disponer de todo el paquete ofimático 
necesario para la realización de documentos, también tenemos instalado el software 
necesario para la simulación de los circuitos a realizar. 

 
En ambos ordenadores tenemos instaladas máquinas virtuales con diferentes sistemas 
operativos por si aparece alguna incompatibilidad con software a instalar para la 
realización del proyecto. 

 

1.4.2 Software necesario 
 
El software instalado para la realización del proyecto en cada uno de los apartados es el 
siguiente: 
 

 Microsoft Project para la realización del diagrama de Gannt. 
 Microsoft Power Point para la realización de la presentación final. 
 Camtasia y ScreenFlow para la edición y montaje del vídeo final. 
 Multisim9 para el diseño y simulación de circuitos analógicos/digitales. 
 Proteus 8 para el diseño y simulación de circuitos analógicos/digitales y para la 

programación y simulación del micro controlador. Para esta última tarea también 
utilizaremos el compilador CCS y el software MPLAB. 

 Eagle de CadSoft para el diseño de la placa PCB. 
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1.5 INCIDENCIAS Y RIESGOS 
 
En la elaboración de este proyecto tendremos en cuenta algunas posibles incidencias que 
podrían poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos marcados. 
Estas incidencias pueden ser fallos tanto técnicos como personales y por este motivo 
proponemos algunas medidas de contingencia para la solución de los mismos. 
 
 

1.5.1 Incidencias de carácter técnico 
 

 Pérdida de datos: para solucionar una posible pérdida de datos, se realizan copias de 
seguridad en dos medios diferentes, al mismo tiempo que se va avanzando con la 
elaboración del proyecto. 
Un medio es la realización de copia de seguridad en el sistema de archivos Dropbox, 
al cual podemos acceder desde cualquier ordenador con una conexión a Internet. 
El otro medio es la realización de copia de seguridad en un dispositivo extraíble 
como es un Pen Drive. 
 

 Conexión a Internet: ante una posible pérdida de conexión doméstica a Internet, 
disponemos de conexión laboral a la cual podemos acceder cualquier día de la 
semana. 

 
 Avería de estación de trabajo: como hemos comentado anteriormente, disponemos 

de dos estaciones de trabajo totalmente operativas y los soportes de todo el software 
utilizado para el desarrollo del proyecto.  
 

 

1.5.2 Incidencias de carácter personal 
 
En este punto podríamos tener en cuenta varios factores que podrían alterar la 
planificación propuesta y para ello, también indicamos algunos planes de contingencia. 
 

 Curso simultáneo de otra asignatura: tal y como hemos comentado al inicio de este 
documento, simultáneamente con este Trabajo Final de Carrera, estamos cursando la 
asignatura de SSOO. Para la realización de esta asignatura, se han dedicado dos días 
a las semana, pero ante la posibilidad de acumulación de carga de trabajo, 
reorganizaríamos las horas de estudio para que no afectara a la correcta realización 
del proyecto. 

 
 Enfermedad: este es un caso que no se puede prever o planificar. De suceder una 

baja temporal por enfermedad, deberíamos recuperar las horas a través de días 
extras no incluidos en la planificación. 
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2 TECNOLOGÍA GPRS/3G 
 

2.1 Introducción a la tecnología GPRS/3G 
 
 
Dentro de esta tecnología tenemos que introducir el término de “Generaciones” o bien 
evoluciones correspondientes a las tecnologías de transmisión de datos. 
 
Los teléfonos móviles para sus diferentes servicios, sea desde los más simples 
como mandar mensajes o complejos como las videoconferencias, necesitan de la 
transmisión de datos, pues al fin y al cabo los mensajes, llamadas, música, etc. 
son datos y para transmitirlos hay diferentes tecnologías. En la telefonía móvil nos 
encontramos con: 
 
1ª generación 
2ª generación 
3ª generación. 
 
La principal diferencia está en la velocidad a la que se transmiten los datos. Así pues, las 
tecnologías de tercera generación son muchísimo más rápidas que las de 1ª o 2ª 
generación.  
 
La tecnología de 1ª generación1 era una tecnología analógica que surgió en los años 80. Se 
utilizaba únicamente para voz e introdujo la capacidad de transferir llamadas de un lugar a 
otro mientras se estaba en movimiento (utilización de múltiples celdas). Por otra parte, esta 
posibilidad de cambio de células o celdas ofrecía una mala calidad de sonido. La tecnología 
predominante en esta generación fue la llamada AMPS. La velocidad estándar era de 2400 
baudios. 
 
Las tecnologías de 2ª generación son: GSM, GPRS y EDGE. 
 
De la segunda generación, la primera tecnología fue la GSM. Esta tecnología servía muy bien 
para enviar mensajes cortos o SMS y llamadas pero al intentar enviar grandes cantidades de 
datos se quedaba corta. Así surgió GPRS (General Packet Radio System). Esta tecnología  
proporcionaba un acceso más rápido al envió y recepción de datos. Con GPRS ya se podía 
navegar en internet pero aun era lento, así que surgió la tecnología EDGE. Esta tecnología 
aumentaba enormemente la velocidad de transferencia de datos y se hizo posible la 
navegación fluida.  
Dentro de la 2a generación, la tecnología GPRS contemplaba velocidades de transmisión de 
datos de 56kbps a 115kbps. En cambio, la tecnología EDGE alcanzó los 384kbps rozando en 
algunos casos, la definición de 3G (dependiendo de su implantación). 
  

                                                        
1  http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_1G 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_1G
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Las tecnologías de 3ª generación o tecnologías 3G son: UMTS, HSPDA y HSUPA. 
 
Ya en tiempos más recientes nacieron las tecnologías 3G. Estas son de velocidad similar a la  
banda ancha, lo que permite la navegación por internet, la descarga de archivos pesados y 
videoconferencias entre otros servicios, pero estas tecnologías necesitan nuevo Hardware, 
es decir, son diferentes a las tecnologías antecesoras y necesitan nuevas antenas de 
servicio, por parte del proveedor y del cliente, así que para disfrutar de la velocidad 
3G se necesita una cobertura 3G y que el terminal posea una antena compatible 
con esta tecnología. La tecnología HSDPA permite el acceso a descarga de paquetes de alta 
velocidad y HSUPA permite acceso a la subida de paquetes de alta velocidad, es decir, estas 
dos tecnologías se complementan. 
La tecnología HSDPA tiene una tasa de transferencia de información de bajada que alcanza 
los 14Mbit/s mientras que la tecnología HSUPA alcanza una tasa de transferencia de subida 
de hasta 7,2Mbit/s. 
 
Actualmente ya disponemos de la 4ª generación de telefonía móvil o 4G2, sucesora de las 
tecnologías 2G y 3G y antecesora de la tecnología 5G. 
Independientemente de la mejoría de la velocidad de acceso (100Mbit/s en movimiento y 
1Gbit /s en reposo), la tecnología 4G se basa en el protocolo IP lo que permite que esta 
tecnología sea utilizada por módems inalámbricos y teléfonos inteligentes. 
 

 

2.2 Estudio de mercado de los diferentes módems  
 
Siguiendo las indicaciones marcadas en nuestro proyecto, procedemos a elegir un modem 
formato OEM compuesto por un módulo principal al cual se le añadirá el componente de la 
porta SIM y una antena.  
Dentro de los modelos estudiados, hemos escogido un modem MC55i 3 de la casa Cinterion 
por los siguientes motivos: 
 
 

 Tecnología GPRS cuatribanda clase 10 lo que nos permite una velocidad máxima de 
transmisión de 86 Kbps. 

 Permite comunicación GPRS Global Roaming. 
 Módulo de bajo dimensionamiento para integración en PCB. 
 Bajo consumo. 
 Configuración del dispositivo mediante comandos AT. 

 
  

                                                        
2  http://es.wikipedia.org/wiki/4G 
3  http://es.farnell.com/cinterion/mc55i/mod-gsm-gprs-quad-band-serial/dp/1718874?ref=lookahead 

http://es.wikipedia.org/wiki/4G
http://es.farnell.com/cinterion/mc55i/mod-gsm-gprs-quad-band-serial/dp/1718874?ref=lookahead
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Como hemos comentado, a este módulo principal conectaremos un módulo porta SIM4 para, 
de esta manera, poder tener conexión GPRS/3G y una antena para la transmisión de los 
datos. 
En la referencia número 3 del pie de página anterior podemos acceder a todos los 
accesorios del modem así como a sus datasheet. 
 
 

          
 
    Figura 7 –  Modem MC 55i     Figura 8 –  Porta SIM 

    

2.3 Diseño del circuito de alimentación 
 
Para la alimentación de nuestro modem utilizaremos un regulador de tensión LM3175 
lineal. El motivo de la elección de un regulador lineal contra un regulador conmutado es por 
la simplicidad de montaje del primero debido al menor número de componentes necesarios 
en su montaje y que en este caso, la disipación de potencia no es excesivamente crítica ya 
que pasamos de 9V a 3V. 
 
 
 

 
 

Figura 9 -  Regulador de tensión LM317N  

 
 

                                                        
4  http://es.farnell.com/multicomp/simmp-p0610bt00/connector-micro-sim-6pin-holder/dp/2211809 
5  http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317H.shtml 

http://es.farnell.com/multicomp/simmp-p0610bt00/connector-micro-sim-6pin-holder/dp/2211809
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317H.shtml
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Como nuestro modem se alimenta con un rango de  tensión de entre 3.3V y 4.8V según las 
especificaciones del fabricante (ver datasheet del modem, referencia 3 página 17),  se 
desplazará la tierra de referencia del regulador de la siguiente manera: 
 
 

 
 

Figura 10 - Fuente de al imentación Modem  

 
 
Para ello, hemos utilizado la siguiente ecuación de diseño sugerida por el fabricante, con la 
cual hemos obtenido el valor de la resistencia R2 y el valor de la tensión de salida que 
alimentará a nuestro modem. 
 
 

1,2𝑉 ·  1 +
𝑅2

240𝑜ℎ𝑚
 = 3,4𝑉 

 
Ecuación 1 -  Ecuación de diseño 

 
 

 1 +
R2

240Ω
 =

3,4V

1,2V
 

 
 

 1 + 𝑅2 = 2,833𝑉 · 240Ω 
 

𝑅2 = (2,833𝑉 − 1) · 240Ω 
 
 

𝑹𝟐 = 𝟒𝟒𝟎Ω 
 
Indicar que los 9V  que suministran tensión a este circuito provienen de nuestra Fuente de 
Alimentación. El diseño de la Fuente de alimentación se detalla en un capítulo posterior. 
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Estas resistencias con valores comerciales, indicadas en nuestro módulo, se pueden 
cambiar por otros valores resistivos para, de esta manera, obtener valores más ajustados a 
los deseados. 
 
En relación a los picos de tensión que pueda sufrir el modem  en el momento de la 
transmisión de datos, se ha considerado poner en toda la placa y en especial en sus 
diferentes módulos, condensadores que absorben estos picos de consumo. 
 

2.4 Circuito Porta SIM 
 
El modem ira conectado a un módulo independiente  denominado módulo porta SIM que 
contendrá la tarjeta SIM para dotar de conexión al modem mediante un proveedor de 
telefonía con conexión 3G.  
A continuación mostramos su esquema de conexión, obtenido de las especificaciones del 
modem. En el Anexo 1 de este documento, podemos comprobar el esquemático completo, el 
cual incluye la conexión al micro controlador, antena, etc. 
 

 
 

Figura 11 - Conexión a módulo Porta SIM  

2.5 Antena  
 
En el apartado de la antena, la cual hará posible la transmisión de nuestros datos, indicamos 
que ésta va conectada directamente al modem tal y como podemos comprobar en el Anexo 
1 de este documento. 
El conector para la antena que instalaremos en el modem será el siguiente: 

 
 

Figura 12 - Conector para antena 
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Se trata de un conector con un extremo tipo U.FL Plug 906 que irá conectado a nuestro 
modem y con otro extremo tipo U.FL Right al cual conectaremos la antena7.  
Finalmente, a través del conector DF12V que irá instalado en  nuestra PCB, se realizarán las 
conexiones correspondientes al modem.  
 
 

           
 

Figura 13 - Antena modem MC55i   Figura 14 - Conector modem DF12C para placa PCB 
 

 

3 SENSOR DE TEMPERATURA 
 

3.1 Estudio del sensor de temperatura 
 
Para este proyecto utilizaremos un sensor de temperatura PT-10008 de dos hilos para, de 
esta manera, hacer uso de sus propiedades conocidas y normalizadas que nos permitirá, a 
través de su correspondiente algoritmo conocido de cálculo, poder registrar la temperatura 
ambiente medida a través del sensor. 
 

 
 

Figura 15 - Sensor de temperatura RTD PT 1000 

 

                                                        
6  http://es.farnell.com/digi-international/jf1r6-cr3-41/adapter-u-fl-to-rpsma-lead/dp/1546396 
7  http://es.farnell.com/multicomp/ir-gsmqb-00-c5/antenna-gsm-quad-band/dp/1735189 
8 http://es.rs-online.com/web/p/sensores-de-temperatura-con-resistencia-de-platino/4573603/ 

http://es.farnell.com/digi-international/jf1r6-cr3-41/adapter-u-fl-to-rpsma-lead/dp/1546396
http://es.farnell.com/multicomp/ir-gsmqb-00-c5/antenna-gsm-quad-band/dp/1735189
http://es.rs-online.com/web/p/sensores-de-temperatura-con-resistencia-de-platino/4573603/
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El algoritmo del cual hablamos es el siguiente: 
 
 

𝑅𝑇 = 𝑅0 1 + 𝐴𝑇 + 𝐵𝑇2   0𝑜𝐶 ≤ 𝑇 < 850𝑜  
 

Ecuación 2 -  Algor itmo de cálculo temperatura  

 
 
Este algoritmo nos dice que la resistencia a determinada temperatura (T) es igual a la 
resistencia a 0 grados Celsius multiplicada por un polinomio de segundo grado en la 
temperatura (T). Los coeficientes del polinomio obtenidos experimentalmente y que 
dependan de las propiedades del platino son los siguientes: 
 
 

 
 
 
En la práctica existen montajes de más de dos hilos para minimizar los efectos de cables de 
conexión demasiado largos, pero según las necesidades de nuestro proyecto, no se justifica 
su utilización. 
 

3.2 Funcionamiento 
 
Un sensor de temperatura RTD (Dispositivo Termo Resistivo) PT 1000 consiste en un 
alambre de platino que a 0⁰C tiene una resistencia de 1000 Ω y que al aumentar la 
temperatura, aumenta su resistencia eléctrica.  
 
El incremento de la resistencia no es lineal pero sí creciente y característico del platino, de 
tal forma que mediante tablas9 es posible encontrar la temperatura exacta a la que 
corresponde. 
 

3.3 Diseño del circuito 
 
Para el diseño del circuito analógico tendremos que adecuar la señal obtenida desde el 
sensor de temperatura (señal analógica) amplificando dicha señal para que el resultado nos 
proporcione un valor de tensión para que pueda ser tratado por nuestro PIC. 
 

                                                        
9 http://www.construnario.com/ebooks/1513/libro%20t%C3%A9cnico/eka/files/eka.pdf 

http://www.construnario.com/ebooks/1513/libro%20t%C3%A9cnico/eka/files/eka.pdf
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Para realizar las mediciones correspondientes a las variaciones de las resistencias, 
utilizaremos la técnica del puente de Wheatstone para poder captar la señal de voltaje 
correspondiente a la temperatura según se indica en la siguiente ilustración: 
 
 

 
 

Figura 16 - Puente de Wheatstone  

 
 
El puente de Wheatstone es un circuito diseñado para encontrar la resistencia de un 
componente sabiendo la de los otros tres componentes.  
Este principio nos indica que en el caso de que R4=R1 y R3=R2 entonces según el teorema 
de división de tensión, V0 = 0V. Aquí hay que tener en cuenta para el montaje práctico que 
todas las resistencias tienen que ser resistencias de precisión ya que si no es así, la lectura 
se verá afectada por su error intrínseco. 
La aplicación del teorema de división de tensión viene detallado en las siguientes 
ecuaciones: 
 

𝑉0 =
𝑅1

𝑅1 + 𝑅4
𝑉𝐵 −

𝑅2

𝑅2 + 𝑅3
𝑉𝐵 

 
Ecuación 3 -  Teorema de la división de Tensión  

 
Si existe el balance indicado entonces, 
 

𝑉0 = 0  𝑠𝑖  
𝑅1

𝑅4
=
𝑅2

𝑅3
 

 
 
El puente se debe alimentar con el máximo posible de tensión para, de esta manera, 
minimizar el efecto de los posibles ruidos de la línea. Además de minimizar el estrés 
térmico al cual están sometidos los reguladores de voltaje.  
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Para implementar estas ecuaciones, una de las resistencias del puente será nuestro sensor 
PT-1000 que cada vez que varíe por el efecto de la temperatura producirá un desbalance y 
aparecerá una tensión. 
 

 
 

Figura 17 - Puente de Wheatstone con PT 1000  
 

 
Estos cálculos los realizaremos aplicando el modelo de Callendar-Van Dusen el cual viene 
definido mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑅𝑇 = 𝑅0 1 + 𝐴𝑇 + 𝐵𝑇2   0𝑜𝐶 ≤ 𝑇 < 850𝑜  
 

Ecuación 4 -  Modelo Callendar-Van Dussen 

 
Al calcular Vo en el puente de Wheatstone, se aprecia que con una polarización de 9V, el 
rango será: 
 

𝑉0 =
1000

1000 + 𝑃𝑇1000
9 −

1000

1000 + 1000
9 =

1000

1000 + 𝑃𝑇1000
9 − 4,5 

 
 
 
Para 20ºC:   20º 1000 1077,9T C PT     

 
 

𝑉0 =
1000

1000 + 1077,9
9− 4,5 = −0,169𝑉 

 
 

Para 120ºC:   120º 1000 1460.7T C PT     
 
 

𝑉0 =
1000

1000 + 1460,7
9− 4,5 = −0,842𝑉 
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Por lo tanto, el rango de variación de tensión será: 
 
 

∆𝑽𝟎 = −𝟎,𝟖𝟒𝟐 −  −𝟎,𝟏𝟔𝟕𝟗 = −𝟎,𝟔𝟕𝟒𝑽 
 

Esta señal resultante hay que procesarla mediante un circuito acondicionador compuesto 
por un amplificador de instrumentación del tipo AD620AN que estará alimentado con una 
tensión de ±9V. 
De partida, para medir la señal de salida del puente de Wheatsone se requiere un 
amplificador diferencial. Sin embargo, su diseño de montaje por técnicas clásicas de 
amplificadores operacionales requiere al menos 3 dispositivos del tipo 741 sin mencionar 
las medidas de control de Offset. Sin embargo, todos estos problemas están resueltos en un 
solo integrado monolítico que es el amplificador de instrumentación, el cual uno de sus 
representantes es el  AD620AN10.  
Además, la utilización de un integrado monolítico del tipo señalado, nos asegura un mínimo 
de componentes ya que solo necesita una resistencia externa que nos define la ganancia y 
por lo tanto, mayor simplicidad a la hora de diseñar la PCB correspondiente además del 
bajo ruido generado. 
 
A continuación, mostramos una imagen correspondiente al montaje clásico de un 
amplificador de instrumentación construido a partir de amplificadores operacionales 
estándar pudiéndose apreciar la ventaja de utilizar un dispositivo como el AD620AN que 
incorpora toda sus propiedades. 
 

 
 

Figura 18 - Montaje de un amplif icador de instrumentación  

 
Para calcular el diseño del circuito acondicionador de señal, hay que considerar que  la 
tensión de salida es: 
 

𝑉𝑠𝑎𝑙 =
9

4
 

∆𝑅

1000 +
∆𝑅

2

 𝐺 

                                                        
10  http://search.datasheetcatalog.net/key/AD620AN 

http://search.datasheetcatalog.net/key/AD620AN
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Donde G es la ganancia del amplificador y R es la variación de la resistencia. 
Nótese que 

max 1460,7 1077,9 382,8R      

 
El valor máximo que se desea a la entrada del micro controlador es de 4V < 5V de 
alimentación. Por lo tanto, 
 
 

𝐺 ≤
4𝑉𝑠𝑎𝑙

9
 

1000 +
∆𝑅

2

∆𝑅
 =

4 · 4

9
 

1000 +
382,8

2

382,8
 = 5,53 

 
 
Siguiendo las indicaciones del fabricante, entonces la resistencia que se conecta entre las 
patillas 1 y 8 del amplificador, debe valer: 
 
 

𝑅𝐺 =
49,4𝑘Ω

𝐺 − 1
=

49,4𝑘Ω

5,53 − 1
= 10.90𝑘Ω 

 
Que al ponerla en el circuito de simulación, se ve que no sobrepasa los 5V de la 
alimentación de nuestro PIC (requerirá un pequeño ajuste) y que la tensión de salida, va de 
casi cero hasta alrededor de 5V que era lo deseado. 
 
 

      
Figura 19 - Circuito acondicionador del PT 1000  
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Como podemos observar, los cálculos realizados anteriormente con un Vsal = 4V, a la hora de 
simular obtenemos 4,66V que está dentro del rango lógico alto del micro controlador (y que 
en último caso se podría ajustar con el respectivo 𝑅𝐺). 
 
Seguidamente, indicamos el diseño correspondiente a la fuente de alimentación que nos 
entregará a partir de los 24 Vdc, los ±9V comentados anteriormente y según las 
indicaciones del fabricante de los integrados. 
 

 
 

Figura 20 - Fuente de al imentación adaptada  

 
Finalmente y una vez ensamblados todos los circuitos anteriormente detallados, obtenemos 
el siguiente circuito final que nos proporciona una tensión válida de 4,6V para la entrada de 
nuestro PIC. 
 

 
 

Figura 21 - Circuito sensor  temperatura  
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Teniendo en cuenta las resistencias mínimas y máximas aplicadas a nuestro puente de 
Wheatstone, obtenemos la siguiente tabla de valores máximos y mínimos de voltaje que 
será aplicada a la entrada de nuestro PIC. 
 
 

Temperatura Valor Resistencia Vout 

20˚C 1.077,9Ω 0,9mV 
120˚C 1.460,7Ω 4,6V 

 
Tabla 4 - Relación temperatura/Vout  

 
 
A continuación, mostramos a gráfica correspondiente a la conversión temperatura/voltaje 
de entrada a nuestro micro controlador según el modelo obtenido a través de la salida de 
nuestro amplificador de instrumentación: 
 
 

𝑇 = 1,2982𝑉2 + 19,3015𝑉 + 0,8406 
 

Ecuación 5 -  Modelo de conversión Temperatura/Voltaje  
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4 ENTRADA 0-10V 
 

4.1 Estudio del circuito de entrada 0-10V 
 
La entrada de la señal ya acondicionada para la entrada de nuestro PIC, que para fines de 
cálculo supondremos de un máximo de 5V, se hará llegar directamente a una patilla del 
micro controlador programada como entrada analógica. 
El micro controlador de la familia PIC cuenta con un conversor A/D de 10 bits lo que 
supone la siguiente precisión: 
 

5𝑉

210
= 4𝑚𝑉 

 
 
 Lo cual supera la exigencia de 50mV de nuestro enunciado. 
 
Para que la entrada de la señal presente una alta impedancia es aconsejable hacer uso de 
amplificadores operacionales. Para evitar los problemas de diseño que implican los voltajes 
de offset y de modo común, se utilizará un amplificador operacional estándar de alta 
impedancia de entrada, el cual asegura que está diseñado especialmente para la resolución 
de estos problemas. 

 

4.2 Diseño del circuito 
  
El primer problema que se nos plantea según los requisitos solicitados en nuestro proyecto, 
es que la impedancia de entrada debe de ser lo más alta posible. Este problema se resolverá 
mediante la implantación de un amplificador operacional del modelo CA3140E11. Este 
amplificador es utilizado extensamente en la industria gracias a que funciona 
adecuadamente en amplios rangos de ganancia y voltajes de operación. 
 
El fabricante de dicho amplificador, tal y como indica en sus especificaciones técnicas, 
asegura una alta impedancia de entrada tal y como se nos solicita. 
 
 

 
Figura 22 - Amplif icador CA3140E 

 
                                                        
11  http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/A/3/1/CA3140E.shtml 

http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/A/3/1/CA3140E.shtml
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A continuación, detallamos el circuito correspondiente a la entrada de 0-10V simulando el 
máximo de tensión (10V) a la entrada del amplificador: 
 

 

 
 

Figura 23 - Circuito señal  0-10V 

 
 
Como se nos solicita una impedancia de entrada alta, podríamos utilizar un amplificador 
inversor con ganancia de 0.5, pero en tal caso la impedancia de entrada queda limitada a la 
resistencia de entrada. En el caso de que utilizáramos una configuración no inversora, es 
físicamente imposible obtener una ganancia de 0.5 aunque tengamos impedancia infinita. 
Esto se resuelve utilizando una malla divisora de tensión, que a su vez en su punto medio, 
alimentará a la entrada del micro controlador. La malla de entrada, asegura la alta 
impedancia, que alimenta a la entrada del micro controlador, a través de un amplificador de 
muy alta impedancia. 
 
Como podemos observar en la figura 23, obtenemos una simulación con un valor de tensión 
de 5V, óptimos para la entrada de nuestro PIC. 

 

5 ENTRADA DIGITAL 
 

5.1 Estudio del circuito de Entrada Digital 
 
La señal correspondiente a la Entrada Digital consistirá en  detectar si existe un contacto 
abierto o cerrado.  
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En este apartado diferenciaremos dos partes a tener en cuenta: 
 
En primer lugar, la parte eléctrica propiamente dicha. Con lo cual, alimentaremos uno del 
los hilos del contacto con un potencial conocido y a través del otro hilo, detectaremos su 
presencia o ausencia. 
Como utilizaremos la entrada digital de un PIC, la señalización se hará detectando presencia 
o ausencia de 5V en la patilla correspondiente. Habrá que tomar las medidas pertinentes  de 
manera que cuando el contacto esté abierto, la parte de entrada de nuestro sistema quede a 
un nivel lógico bajo o alto evitando indefiniciones o presencias de ruidos. 
 
En segundo lugar, tenemos que enfrentarnos al problema del rebote del contacto mecánico 
que estamos sensando. Rebote que puede llegar a producir detecciones de falsos cambios 
de estado. Este problema se solucionará por medio de intercalar entre la llegada del hilo de 
entrada y el circuito de detección, un disparador de tipo Schmitt12.  
Utilizamos este componente en lugar de un simple condensador ya que este dispositivo 
(Schmitt) no solamente  absorberá  el rebote sino que al resolver la indefinición lógica de 
los voltajes entre el nivel alto y bajo inmuniza en mayor medida el efecto del posible ruido 
ambiente que pudiese existir en determinados momentos.  
 
Un disparador de tipo Schmitt o Schmitt trigger usa la histéresis para prevenir el ruido que 
podría tapar a la entrada original y que causaría falsos cambios de estado si los niveles de 
referencia y de entada son parecidos. 
Para su implementación, utilizaremos un amplificador operacional del tipo LM339N13. 
 

 
 

Figura 24 - Amplif icador Operacional LM339N 

 

5.2 Diseño del circuito 
 
A continuación, detallamos el circuito correspondiente a la Entrada Digital simulado 
mediante Multisim. 
En dicha simulación, detallamos el estado de cortocircuito y circuito abierto. 

                                                        
12  http://es.wikipedia.org/wiki/Disparador_Schmitt 
13  http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/3/LM339.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disparador_Schmitt
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/3/LM339.shtml
http://www.google.es/imgres?start=123&safe=active&sa=X&biw=1024&bih=686&tbm=isch&tbnid=MEMa2BPZz8L3gM:&imgrefurl=https://solarbotics.com/product/lm339/&docid=3YmWxciBZnDkvM&imgurl=https://content.solarbotics.com/products/photos/5b8551ba726a1227ec8ce6abb3e952a8/lrg/lm339.jpg&w=800&h=600&ei=FUReUtaIKMabtQb9oYDwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=338&vpy=377&dur=281&hovh=194&hovw=259&tx=106&ty=141&page=6&tbnh=136&tbnw=170&ndsp=26&ved=1t:429,r:35,s:100,i:109
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Figura 25 - Circuito Entrada Digital -  Circuito abierto  

 
 

 
 

Figura 26 - Circuito Entrada Digital -  Cortocircuito 

 
 
La alimentación utilizada para este módulo (5V) no se trata de una nueva fuente ya que es 
la misma alimentación que utiliza el micro controlador. Por lo tanto proviene de nuestra 
fuente de alimentación. El motivo de indicar esta fuente es simplemente para efectos de 
simulación.  
 
Podemos comprobar la tensión de salida (que será la de entrada de nuestro PIC) en los 
diversos estados de nuestro relé, simulado mediante un interruptor. Con el contacto abierto 
obtenemos 0V y con el contacto cerrado, obtenemos 5V. 
Para evitar ruidos no deseados en la entrada, se ha intercalado entre la llegada de la señal y 
el PIC un disparador Schmitt. 
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Para evitar que en algún momento la patilla de entrada del disparador quede en un 
potencial indefinido o afectado a ruidos electromagnéticos ambientales hemos instalado 
una resistencia de 1Mohm entre el positivo de la fuente de alimentación del PIC y esta 
entrada, lo que asegura un potencial conocido permanentemente. 
 
Finalmente, indicamos el circuito correspondiente a la fuente de alimentación de nuestra 
Entrada Digital, la cual nos proporciona los 5V de tensión. 
 
 

 
 

Figura 27 - Fuente de al imentación Entrada Digital  

 
 
En nuestro caso, la utilización de conversores lineales en contra de los conversores DC/DC,  
a parte del hecho de que no se requiere disipar demasiada potencia e independientemente 
de que pueden generar ruido, es posible que necesiten componentes extra de filtrado lo que 
ocasionaría mayor coste, y complejidad en la construcción de la PCB. 
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6 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 

6.1 Estudio de la fuente de alimentación 
 
En esta primera fase correspondiente al estudio del diseño de nuestra fuente de 
alimentación, hay que recalcar que estamos suponiendo que contamos con una 
alimentación estándar de 24V. Esta alimentación de 24V proveerá al sistema de la potencia 
necesaria y no necesariamente dicha potencia estará regulada, ya que cada módulo de 
nuestro sistema poseerá su propio módulo regulador de voltaje, que asegura un valor 
constante de alimentación independientemente de la fluctuación de la carga. 
 
En la fuente de alimentación global, se incluirá una protección general por medio de un 
fusible de acción ultra rápida (velocidad necesaria por la presencia de semiconductores que 
se desean proteger) y también se considerará una protección contra sobre tensiones 
procedentes del exterior mediante un Varistor14 o Resistor Dependiente de Voltaje (VDR). 
La función de este varistor es conducir una corriente significativa cuando el voltaje es 
excesivo. 
 

          
 

       F igura 28 - Varistor    Figura 29 - Fusib le de acción ultra rápida  
 

  
Refiriéndonos a cada módulo regulador, se acostumbra a conectar un condensador de valor 
relativamente alto a la entrada del módulo para reducir la disminución del voltaje de 
entrada con el aumento de la carga y otro de valor reducido a la salida, para eliminar los 
ruidos que se produzcan en el circuito. Todo esto, ayuda a disminuir hasta hacer 
desaparecer el voltaje de rizado.  
 
Este tipo de voltaje es el producto de la rectificación de una corriente alterna a continua 
mediante el filtrado de la señal a través de un condensador. En el momento de realizarse 
esta rectificación queda un pequeño componente de corriente alterna que emite un 
zumbido de fondo. Este zumbido de fondo suele acompañar a los amplificadores de audio y 
es producido por el envejecimiento de los condensadores de filtro anteriormente 
mencionados.  
Este rizado se puede reducir pero no se puede eliminar del todo. De esta manera, cuanto 
mayor sea el valor del condensador de filtro, más bajo será el rizado. 

                                                        
14  http://es.wikipedia.org/wiki/Varistor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varistor
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Todo regulador, debe además contar con un diodo bipolar tipo 1N400715 para protegerse 
de cortocircuito a la entrada. De lo contrario, la capacidad de carga podría enviar corriente 
hacia la salida y destruirlo. 
 

 
 

Figura 30 - Diodo bipolar 1N4007  

 
En el caso del módulo regulador del modem, se incluye un condensador de 10µF entre la 
tierra y la parte inferior para mejorar aún más la eliminación del voltaje de rizado. Sin 
embargo, esto hace aparecer un riesgo adicional en el caso de un cortocircuito a la salida. 
Por lo tanto, tenemos que incluir otro diodo de protección en paralelo con la otra 
resistencia. 
 

 
 

Figura 31 - Circuito regulador modem 

6.2 Diseño del circuito de la Fuente de Alimentación 
 
Como hemos comentado en el apartado anterior, hemos instalado un fusible general de  
acción ultra rápida en la entrada de la alimentación general. De esta manera podrá 
protegerse algún tipo de fallo en dispositivos que produzca una corriente elevada.  
Considerando los consumos máximos estándar de todos los dispositivos del sistema y 
teniendo en cuenta que al utilizar fuentes reguladas (estas traen incorporadas en su diseño 
una protección contra cortocircuito y sobrecarga) se ha dado un factor de seguridad de 2, lo 
que nos ha llevado a seleccionar un fusible de 2A aproximadamente en condiciones 
máximas de consumo.  

                                                        
15  http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/1/N/4/0/1N4007.shtml 

http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/1/N/4/0/1N4007.shtml
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Estos consumos son: 
 

 
 

Tabla 5 - Consumos de componentes  

 
A los 535mA resultantes los multiplicamos por un factor de 2 por los posibles picos de 
tensión que pudiera ocasionar nuestro modem. Esto nos lleva a un valor de 1,07A y 
aplicando el criterio de seleccionar el valor comercial inmediatamente superior, solamente 
tenemos disponible el fusible de 2A16 seleccionado. 
 
Para evitar posibles irrupciones accidentales externas de altos voltajes, ya sea en corriente 
alterna o continua, se ha protegido todo el sistema con un varistor de 26V. 
 
También hemos instalado en  los reguladores de voltaje (de la misma manera que hemos 
hecho con la fuente de alimentación del módem)  unos diodos  estándar de protección que 
difícilmente serán necesarios en nuestra aplicación, pero conviene que estén presentes por 
cualquier circunstancia accidental no considerada en el lugar de funcionamiento. 
 
En la figura 32 podemos observar el diseño final de la fuente de alimentación que 
alimentará a los diferentes módulos del sistema según su tensión necesaria y que a 
continuación explicamos. 
 
Tenemos disponible una fuente externa de 24Vdc sin tierra y nosotros requerimos valores 
positivos y negativos respecto a tierra dentro de nuestros circuitos acondicionadores de 
señal. Por lo tanto, hemos diseñado una fuente con una tierra virtual que se obtiene a partir 
de la configuración de poner en cascada dos reguladores lineales de voltaje MC7809CT. El 
primer regulador que se conecta entre el positivo y el negativo de nuestra fuente de 24Vdc 
produce una salida de 9V respecto al negativo de la fuente y aprovechamos esa salida de 9V 
para crear una tierra virtual conectando otro regulador MC7809CT entre esa salida 
(utilizada como tierra virtual) y el positivo de la fuente de 24Vdc. De esta manera 
obtenemos la polaridad de +9V, tierra y -9V. 
Una vez establecida la tierra virtual procedemos a obtener los 5V necesarios para la 
alimentación del micro controlador y circuitería anexa utilizando un regulador lineal 
LM7805CT conectado entre la tierra virtual y la entrada de 24Vdc. 

                                                        
16 http://www.legrand.com.mx/inter/liblocal/PDF-MEXICO-06/02-portafusibles.pdf 

Dispositivo Consumo

16F887 5mA

AD620 2nA

CA3140 20pA

LM339N 20mA

MC55i 500mA

Componentes resistivos 10mA

TOTAL 535mA

http://www.legrand.com.mx/inter/liblocal/PDF-MEXICO-06/02-portafusibles.pdf
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Finalmente, como el modem requiere una alimentación de 3,5V también los obtenemos a 
partir de la tensión que existe entre la tierra virtual y el polo positivo del Vdc, diseñando un 
regulador basado en el dispositivo LM317H que permite obtener el valor que uno requiera 
y además permite un alto consumo de corriente que es el que va a necesitar el modem. 
 
Nótese que el buen funcionamiento de todo el sistema, se apoya principalmente en la 
utilización de condensadores que estabilizan y filtran la potencia entregada. 
 

6.3 Simulación del circuito 
 
En la siguiente figura podemos observar la simulación realizada en la cual obtenemos los 
valores de tensión anteriormente mencionados con una pequeña variación debido a que en 
esta ocasión, la fuente de alimentación está en carga. 
 
  

 
 

Figura 32 - Fuente de Al imentación - Valores de tensión módulos  
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7 MICRO CONTROLADOR 
 

7.1 Estudio de los requisitos necesarios 
 
Según hemos visto a medida que realizábamos los apartados anteriores con los 
correspondientes módulos de adaptación, necesitaremos un micro controlador que cuente 
con las siguientes características: 
 

 Tensión de alimentación de 5V 
 Conversor A/D 
  Entradas y salidas digitales así como analógicas 
 Memoria RAM y Flash suficiente 
 Módulo USART que permite comunicación serial  RS232 

 

7.2 Estudio de mercado de los diferentes micros 
 
Después de realizar una búsqueda  dentro de los proveedores de micro controladores, nos 
hemos decantado, tal y como indicábamos en la descripción de bloques de nuestro 
proyecto, por la marca Microchip y especialmente con su PIC16F88717. 
El PIC16F887 cubrirá perfectamente las necesidades y requisitos de nuestro proyecto ya 
que cuenta con un conversor A/D de 10bits de resolución y tiene 14 canales.  
 
El dispositivo utilizado (16F887) incorpora un conversor A/D de 10 bits de resolución, lo 
que traducido a nuestro proyecto, implica que en el caso de la máxima entrada de tensión, 
es decir 5V, tenemos una resolución de: 
 

5

210 − 1
≈ 5𝑚𝑉 

 
Introduciendo este valor en nuestro modelo de conversión temperatura/voltaje definido 
anteriormente, 
 

𝑇 = 1,2982𝑉2 + 19,3015𝑉 + 0,8406 
 
 
obtenemos 0,94V < 1V que es la precisión solicitada. 
 
Este modelo se alimenta con una tensión de 5V tal como habíamos diseñado en su circuito 
de adaptación. 
  

                                                        
17  http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en026561 

http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en026561
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A continuación detallamos el pinout (patillaje) del micro controlador: 
 
 

 
 

Figura 33 - Arquitectura PIC16F887  

 

7.3 Programación del micro controlador 
 
En este apartado, analizaremos los algoritmos de programación para la gestión de las 
diferentes señales. Los programas se han realizado en lenguaje C y se implantarán (una vez 
compilados) en el micro controlador para la gestión y envío de las señales hacia un 
servidor.   
Para hacer más entendible la codificación realizada y su funcionamiento, separaremos el 
código de cada una de las señales, es decir, Temperatura, 0-10V y Entrada Digital y 
mostraremos en el siguiente apartado de este documento, el resultado de la simulación 
correspondiente a cada una de las señales.  
La separación del código de cada una de las señales se realiza única y exclusivamente a 
efectos de simulación ya que a la hora de su implantación final en nuestro PIC, la 
codificación se realiza en bloque y de modo no secuencial. 
 
Llegados a este punto hay que comentar que la realización de la simulación y respuesta del 
micro controlador a la hora de gestionar las diferentes señales mediante la programación, 
se ha realizado con el simulador Proteus ya que dicho simulador contiene una gran cantidad 
de librerías y componentes como es el caso de nuestro micro controlador PIC16F887. 
Comentar también que el módem MC55i no lo podremos simular ya que Proteus no dispone 
de dicho componente en sus librerías. Para ello, simularemos una conexión RS232 que irá 
desde nuestro micro controlador hacia una sesión de Hiperterminal de nuestro Sistema 
Operativo. Esta sesión de Hiperterminal emulará a nuestro modem y el resultado de 
visualizar la señal previo paso por el conector RS232 servirá como resultado del envío de 
los datos hacia un servidor. 
Recordemos que la conexión que se realiza entre el micro controlador y nuestro modem es 
vía RS232 tal y como se indica en la figura correspondiente al Anexo 1 de este documento. 
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                Figura 34 - Conector RS232 

   
Finalmente indicar que para la realización y debugación del código hemos utilizado el 
programa CCS C Compiler18, el cual nos ha facilitado la implantación del código en el micro 
controlador gracias a su sencillez y cantidad de librerías implícitas. Además, el mismo 
software incorpora un asistente, el cual genera el encabezamiento principal del código, 
facilitando de esta manera, su desarrollo. 

 

7.3.1 Señal Temperatura 
 
Código implantado en nuestro PIC correspondiente a la señal de Temperatura. 
 
#include <16f887.h>                                                                  //PIC a utilizar 
#device adc=10                                                                            //Utilizamos la resolución de 10 bits 
#FUSES XT,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT, NOLVP          //Definimos que fusibles deben activarse en el dispositivo  
#use delay (clock=4000000)                                                      //Frecuencia del procesador 

#use rs232 (baud = 4800, bits = 8, parity = N, xmit = pin_c0, rcv = pin_c2, stream=HOSTPC)   //Activamos el 
puerto RS232 con la velocidad y los pines de salida 

#define use_portb_lcd TRUE                                                 //Definir portb para la lcd 
#include <math.h>                                                               //Incluimos librería para cálculos matemáticos 
#include "lcd420.c"                                                               //Librería para manejo de LCD 
//Definición de Variables// 

int16 value; 
float temp, v; 
//Programa Principal// 
void main(void) 
{ 
setup_adc_ports(sAN2 | VSS_VDD);                                //Canal 2 se define como analógico 

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);                             //Enciende ADC 
lcd_init();                                                     //Inicializa LCD 
                                         

while(true) 
{ 

set_adc_channel(2);                                         //Se habilita el canal 2 como canal a medir 
delay_us(20);                                                    //Retardo de 20 microsegundos 
value = read_adc();                                            //Hacemos la conversión A/D 
v = 5.0 * value / 1024.0;                                       //Conversión del voltaje 

                                                        
18  www.ccsinfo.com 

file:\\SRDCOCPALMA01\Datos_usuarios\BESTARAS\UOC\TFC\PAC3\www.ccsinfo.com
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temp = 1.2982 * v * v + 19.3015 * v + 0.8406;            //Convertimos el voltaje de entrada a grados Celsius 
printf(LCD_Putc,"\fADC=%4ld",value);                          //Imprime valores de ADC por LCD 
printf(LCD_Putc,"\nTemp=%04.2fC",temp);                //Imprime Temperatura por LCD 
printf("\fADC=%4ld\r",value);                                        //Imprime valores ADC por Terminal 
printf("\nTemp=%04.2fC\r",temp);                              //Imprime Temperatura por Terminal 
} 

} 

 
La función del programa anterior es la de controlar la temperatura proveniente de nuestro 
sensor PT1000. La temperatura que se obtiene a través de dicho sensor será tratada a 
través del conversor analógico de nuestro PIC. A continuación, el valor correspondiente a 
esta señal será mostrado a través de un LCD (a efectos de comprobación) y a su vez se 
enviará vía RS232 hacia nuestro módem y éste procesará el envío del valor obtenido hacia 
un servidor una vez realizadas las comprobaciones de conexión y aperturados los sockets 
de conexión. 
 
Como hemos indicado anteriormente, un Hiperterminal simulará al modem MC55i por lo 
que en la simulación realizada con el software Proteus podremos comprobar la 
simultaneidad de visualización de los datos (LCD e Hiperterminal). 
 

7.3.1.1 Simulación de la señal de Temperatura 
 
En este apartado mostraremos el resultado de la simulación realizada mediante el software 
Proteus el cual, tal y como hemos comentado anteriormente, nos permite simular el proceso 
de las diferentes señales a través de nuestro PIF16F887. 
 
En las siguientes figuras podemos comprobar el circuito acondicionador de la señal de 
temperatura. En dicho circuito cambiaremos el valor resistivo en el puente de Wheatstone 
para poder variar la tensión entrante en nuestro PIC, que se transformará en la 
temperatura gracias al tratamiento A/D del mismo y al algoritmo de cálculo indicado en la 
codificación. 
 
En la primera figura, observamos que el voltaje de entrada en nuestro PIC es de 0,933V o el 
equivalente a 0,9mV. Esta tensión nos indica una temperatura de 19.97 grados Celsius tal y 
como se indicaba en la Tabla 4 de este documento. 
 
Además, hemos realizado una conexión vía RS232 con un conector COMPIM de Proteus que 
conecta la simulación con un puerto físico para, de esta manera, enviar los datos desde 
nuestro micro controlador a un servidor web.  Para ello, hemos utilizado el software Virtual 
Serial Port Driver 7.119 para la creación de puertos virtuales y poder utilizar Hiperterminal 
para simular el correcto envío de la información. Recordemos que mediante el software 
Proteus no podemos simular el módem que es el dispositivo que envía los datos 
correspondientes a las diferentes señales. Por ello, emulamos dicho envío mediante 
Hiperterminal. 

                                                        
19  www.eltima.com/products/vspdxp 

http://www.eltima.com/products/vspdxp
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En la siguiente imagen, observamos que el voltaje de entrada en nuestro PIC es de 4,66V. 
Esta tensión nos indica una temperatura de 119.76 grados Celsius tal y como se indicaba en 
la Tabla 4 de este documento. 
 

 
 
La ecuación de conversión que utiliza nuestro micro controlador para el tratamiento AD de 
la señal es la siguiente: 
 

𝑉𝑖𝑛
𝑉𝑟𝑒𝑓

· 1024 = 𝐴𝐷𝐶 

 
Ecuación 6 -  Conversión ADC 

 
El resultado de esta conversión la podemos observar en la pantalla LCD de cada una de las 
simulaciones realizadas. 
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7.3.2 Señal 0-10V 
 
A continuación detallamos el código implantado en nuestro PIC correspondiente a la señal 
de 0-10V. 
 
#include <16f887.h>                                                                     //PIC a utilizar 
#device adc=10                                                                            //Utilizamos la resolución de 10 bits 
#FUSES XT,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT, NOLVP           //Definimos que fusibles deben activarse en el dispositivo  
#use delay (clock=4000000)                           //Frecuencia del procesador 
#use rs232 (baud = 4800, bits = 8, parity = N, xmit = pin_c0, rcv = pin_c2, stream=HOSTPC)   //Activamos el 
puerto RS232 con la velocidad y los pines de salida 

#define use_portb_lcd TRUE                                                  //Definir portb para la lcd 
#include <math.h>                                                                    //Incluimos librería para cálculos  matemáticos 
#include "lcd420.c"                                                                  //Librería de manejo para LCD 
                                                       
//Declaración de variables// 

int16 value; 
float voltaje; 
//Programa Principal// 

void main(void) 
{ 
setup_adc_ports(sAN1|VSS_VDD);    //Canal 1 se define como analógico 

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);                           //Enciende ADC 
lcd_init();                                                          //Inicializa LCD 
 

while(true) 
{ 
set_adc_channel(1);                                   //Definimos el canal 1 como canal a medir 
delay_us(20);                                                 //Retardo de 20 microsegundos 
value = read_ADC();                                    //Hacemos la conversión A/D 
voltaje = 5.0 * value / 1024.0;                  //Conversión del voltaje 

 
printf(LCD_Putc,"\fADC=%4ld",value);                        //Imprime valores ADC por LCD 
printf(LCD_Putc,"\nVoltaje=%04.2f",voltaje);           //Imprime valor de voltaje por LCD 

printf("\fADC=%4ld\r",value);                          //Imprime valores ADC por terminal 

printf("\nVoltaje=%04.2f\r",voltaje);                 //Imprime valor de voltaje por terminal 
  

} 
} 

 
 
La función del programa anterior es la de controlar la una entrada que puede valer entre 0V 
y 10V de tensión proveniente de una fuente exterior. Esta tensión será tratada a través del 
conversor analógico de nuestro PIC. Después, el valor correspondiente a esta señal será 
mostrado a través de un LCD y a su vez se enviará vía RS232 hacia nuestro modem tal y 
como hemos hecho en el caso de la señal de temperatura. Finalmente, nuestro modem 
procesará el envío del valor obtenido hacia un servidor web. 
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7.3.2.1 Simulación de la señal 0-10V 
 
Tal y como hemos hecho en la simulación de la señal de temperatura, mostramos los 
resultados correspondientes al tratamiento a través de nuestro PIC de la señal de 0-10V. 
En esta ocasión hemos instalado un potenciómetro para, de esta manera, poder variar la 
tensión desde los 0V hasta los 10V y mostrar varios valores en la simulación. Recordemos 
que a máxima tensión, es decir 10V, el circuito acondicionador nos ofrecerá un máximo de 
5V para la entrada de nuestro PIC. Esta entrada será la que se mostrará en pantalla y que se 
enviará a nuestro servidor a través del puerto serie RS232 tal y como hemos hecho con la 
señal de temperatura. 
 
Para la simulación del envío de los datos correspondiente a la señal 0-10V, también hemos 
utilizado Hiperterminal aprovechando los puertos virtuales creados con anterioridad. 
En la siguiente imagen podemos comprobar que, con una tensión de entrada de 0V en el 
circuito acondicionador, éste nos ofrece un valor de 0,00V para la entrada de nuestro PIC. 
Valor que se muestra en el dispositivo LCD y que posteriormente se envía a nuestro 
servidor web. 
 

 
 
Posteriormente, modificamos el valor de la tensión de entrada en el circuito acondicionador 
mediante el potenciómetro para poder aplicar un valor de tensión de 10V. Éste será tratado 
por nuestro circuito y nos ofrecerá un valor máximo de 4,99V para la entrada analógica de 
nuestro micro controlador. Este valor se mostrará a través del dispositivo LCD y se enviará 
a nuestro servidor web mediante Hiperterminal. 
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7.3.3 Entrada Digital 
 
Código implantado en nuestro PIC correspondiente a la señal de Entrada Digital. 
 
#include <16f887.h>                                                                    //PIC a utilizar 
#device adc=10                                                                              //Utilizamos la resolución de 10 bits 
#FUSES XT,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT, NOLVP          //Definimos que fusibles deben activarse en el dispositivo  
#use delay (clock=4000000)                                                    //Frecuencia del procesador 
#use  rs232 (baud = 4800, bits = 8, parity = N, xmit = pin_c0, rcv = pin_c2, stream=HOSTPC)   //Activamos el puerto RS232 
con la velocidad y los pines de salida 
#define use_portb_lcd TRUE                                                    //Definir portb para la lcd 
#include <math.h>                                                                      //Incluimos librería para cálculos matemáticos 
#include "lcd420.c"                                                                    //Librería de manejo para LCD 
  
//Declaración de variables// 
int16 value; 
float voltaje; 
 //Programa Principal// 
void main(void) 
{ 
setup_adc_ports(sAN4|VSS_VDD);     //Canal 4 se define como analógico 
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);                         //Enciende ADC 
lcd_init();                                               //Inicializa LCD 

while(true) 
{ 
set_adc_channel(4);                                                           //Definimos el canal 4 como canal a medir 
delay_us(20);                                                 //Retardo de 20 microsegundos 
value = read_ADC();                                      //Hacemos la conversión A/D 
voltaje = 5.0 * value / 1024.0;                     //Conversión del voltaje 

  if(voltaje <= 3.5)                             //Si el voltaje de entrada es menor o igual a 3,5V, considera Circuito Abierto                                         
{             

printf(LCD_Putc,"\fADC=%4ld",value);             //Imprime valores ADC por LCD 
printf(LCD_Putc,"\nCircuito Abierto");            //Imprime texto por LCD 
printf("\fADC=%4ld\r",value);                           //Imprime valores ADC por Terminal 
printf("\nCircuito Abierto");                          //Imprime texto por Terminal 

  } 
else //Si el voltaje es mayor que 3,5V, considera//circuito cerrado 
{   
printf(LCD_Putc,"\fADC=%4ld",value); 
printf(LCD_Putc,"\nCircuito Cerrado");  
printf("\fADC=%4ld\r",value); 
printf("\nCircuito Cerrado"); 

  } 
} 

} 

 
En el código anterior hemos indicado la siguiente condición para que se considere que el 
circuito está abierto: 
 
if (voltaje <=3.5) 
 
Habitualmente, cuando trabajamos con niveles lógicos, debemos informar un rango para 
indicar que trabajamos a un nivel alto. Este rango suele ser de un 70% del voltaje alto 
aproximadamente, dependiendo de la tecnología utilizada (CMOS, TTL, etc.) y de lo que 
especifique el fabricante.  
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7.3.3.1 Simulación de la señal de Entrada Digital 
 
Finalmente, mostramos los resultados correspondientes al tratamiento a través de nuestro 
PIC de la señal de Entrada Digital. 
Como sabemos, la señal correspondiente a la Entrada Digital consiste en  detectar si existe 
un contacto abierto o cerrado. En nuestro circuito, simulamos la apertura o cierre del 
mismo mediante un interruptor, el cual se puede visualizar en la parte inferior izquierda de 
cada una de las siguientes imágenes.  
En nuestro caso, indicaremos mediante un mensaje de texto cada una de las dos posibles 
situaciones, es decir, si el circuito se encuentra en estado abierto o si se encuentra en 
cortocircuito.  
Para la primera situación, el PIC detectará una lectura de ADC de 11 correspondiente a los 
0,05V de la entrada. En este caso, el circuito se encuentra en estado abierto. Para la segunda 
situación, el valor de ADC es de 1022, lo que corresponde a una tensión de entrada de 4,96V 
en nuestro PIC. En este caso, el circuito se encuentra en estado cerrado. 
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7.4 Programación del modem 
 
En este apartado, haremos referencia a la programación de nuestro modem mediante 
comandos AT. Dicha programación configurará la posibilidad de que nuestro MC55i realice 
el envío de las señales procesadas por el PIC hacia un servidor web. 
Para el envío de los datos, utilizaremos Sockets. Los Sockets se definen como los puntos 
finales en una conexión y se crean y se utilizan con un sistema de peticiones o de llamadas. 
Un socket es también una dirección de Internet combinando una dirección IP y un número 
de puerto el cual identifica una aplicación particular y serán el mecanismo para la entrega 
de los datos provenientes desde nuestro modem. 
 
short envia_comando(char *command) //Función que se utiliza para el envío de los comandos 
      //AT de configuración del modem y que obtiene su  
      //respuesta 
{ 
   char respuesta[15]; 
   char *filtrada; 
   printf("%s\r", command);   //Obtenemos dos respuestas 
   gets(respuesta);     //Saltamos el primer \r\n 
   gets(respuesta);    //Obtenemos la segunda respuesta \r\n y la filtramos 

   filtrada = trim2(respuesta, "\r\n ");  //Eliminamos los comandos sobrantes de la cadena OK/Error 
   if (strcmp(filtrada, "OK")==0) 
      return 1; 
   else 
      return 0; 
} 
 

La anterior función (envia_comando()) la utilizaremos para el envío de los comandos AT 
de configuración de nuestro modem así como para obtener la respuesta del mismo. 
Generalmente, la respuesta del modem ante un envío de comandos de configuración suele 
ser un OK pero en caso contrario, hemos definido una función "panic" para indicar que se ha 
producido algún error. 
 
 
short configura_modem()                                //Función para configurar el modem mediante comandos AT 
{      
 
// En primer lugar, verficamos el estado del modem y las conexiones// 
 
if (!envia_comando("AT+CPIN=1234")) return 0;       //Indroducimos el PIN correspondiente a la tarjeta SIM 

    
if (!envia_comando("AT+CREG=?")) return 0;        //Con el comando "?" solicitamos información acerca del  
  //registro y el estado del modem en  la red. 

 
if (!envia_comando("AT+CGREG=1,1")) return 0;       //Verificamos el registro en la red GPRS. 1er parámetro = 

//1, registro en la red activo. 2º parámetro = 1, registrado 
//en la red local 

 
if (!envia_comando("AT+CFUN=1,1")) return 0;        //Verificar que el modem se encuentra funcional. 1er 

//parámetro = 1, funcionalidad completa. 2º parámetro = 
//1, funcionalidad para reset 
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if (!envia_comando("AT+FCLASS=0")) return 0;      //Verificar el modo de llamada de datos (DATA). 
//Parámetro 0 = Datos 

 
if (!envia_comando("AT+CGATT=1")) return 0;        //Hacemos attach del modem a la red GPRS. Parámetro = 

//1, attached. 

 
//En segundo lugar, creamos el perfil de conexión// 
 
if (!envia_comando("AT^SICS=0,conType,GPRS0")) return 0;            //Indicamos el tipo de conexión a Internet (gprs) 

 
if (!envia_comando("AT^SICS=0,\"inactTO\",\"20\"")) return 0;          //Inactividad o timeout. Por defecto, 

//20 segundos 

 
if (!envia_comando("AT^SICS=0,\"user\",\"MOVISTAR\"")) return 0;       //Nombre de usuario 
 
if (!envia_comando("AT^SICS=0,\"passwd\",\"MOVISTAR\"")) return 0;     //Password 
 
if (!envia_comando("AT^SICS=0,apn,\"movistar.es\"")) return 0;        //Nombre del punto de acceso 
 
return 1; 
 
} 

 
En la anterior función (configura_modem()) definimos la configuración inicial de la cual 
consta nuestro modem. En dicha configuración inicial, indicamos el PIN de la tarjeta SIM, 
definimos una conexión de datos e indicamos que se trata de una conexión GPRS en la cual 
informamos del usuario,  contraseña y punto de acceso correspondiente a nuestro 
proveedor de Internet. 
 
 //Función para realizar el envío de la información relativa a las señales 

 
short envia_info()    
{ 
   int16 value;       //Definición de variables 

   float temp, v, voltaje; 
   char temper[24];      //Definimos los arrays para cada señal 
   char volt[26]; 
   char digital[27]; 
   char comando[24]; 

    
//Señal Temperatura// 
   setup_adc_ports(sAN2 | VSS_VDD);    //Definimos canal 2 como analógico 
   set_adc_channel(2);                                            //Definimos el canal 2 como canal a medir 
   delay_us(20);                                                  //Retardo de 20 microsegundos 
   value = read_ADC();                                            //Hacemos la conversión A/D 

   v = 5.0 * value / 1024.0;                                      //Conversión del voltaje 

  temp = 1.2982 * v * v + 19.3015 * v + 0.8406;        //Convertimos el voltaje de entrada en grados Celsius                            
 
sprintf(temper,"ADC=%4ld\nTemp=%04.2fC\n",value, temp);    //Escribe valores por terminal 

 
//Señal 0-10V// 
   setup_adc_ports(sAN1 | VSS_VDD);    //Definimos canal 1 como analógico 
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   set_adc_channel(1);                                      //Definimos el canal 1 como canal a medir 
   delay_us(20);                                             //Retardo de 20 microsegundos 

   value = read_ADC();                                      //Hacemos la conversión A/D 

   voltaje = 5.0 * value / 1024.0;                          //Conversión del voltaje 
 
   sprintf(volt, "ADC=%4ld\nVoltaje:%04.2f\n",value, voltaje);      //Escribe valores por terminal 

 
//Señal Entrada Digital// 
   setup_adc_ports(sAN4 | VSS_VDD);    //Definimos canal 4 como analógico 
   set_adc_channel(4);                                      //Definimos el canal 4 como canal a medir 

   delay_us(20);                                             //Retardo de 20 microsegundos 
   value = read_ADC();                                      //Hacemos la conversión A/D 

   voltaje = 5.0 * value / 1024.0;                          //Conversión del voltaje 
  
 if(voltaje <= 3.5)                                  //Si el voltaje de entrada es menor o igual a 3,5V, considera Circuito Abierto 

 {                                                     
    sprintf(digital,"ADC=%4ld\nCircuito Abierto\n",value);       //Escribe valores por Terminal 

 } 
else      //Si el voltaje es mayor que 3,5V, considera circuito cerrado 
 {                                                      
   sprintf(digital,"\nADC=%4ld\r\nCircuito Cerrado\r",value); 
 } 

 
En la anterior función (envia_info()) se detallan las variables y cálculos realizados para el 
tratamiento de cada una de las señales procesadas.  Los valores de dichas señales se 
enviarán mediante tres cadenas a través del socket que definiremos a continuación. En esta 
función hemos eliminado el muestreo de la información a través de nuestro dispositivo LCD 
ya que dicho dispositivo no figurará en nuestra PCB final. De esta manera, conseguimos 
ahorrar memoria en nuestro PIC. 
 

 
//Definimos el socket nº1 y el tipo de servicio como http 
if (!envia_comando("AT^SISS=1,srvType,\"http\"")) return 0;                  
if (!envia_comando("AT^SISS=1,conID,0")) return 0;                              //Definimos el tipo de perfil 

if (!envia_comando("AT^SISS=1,hcMethod,1")) return 0;       //Definimos el método http POST (polling mode) 

if (!envia_comando("AT^SISS=1,address,\"http://192.168.1.123/\"")) return 0;   //Indicamos la IP 
//del servidor 

//Definimos el total de cadenas a enviar 
sprintf(comando, "AT^SISS=1,hcContLen,%d", strlen(temper)+strlen(volt)+strlen(digital));  
if (!envia_comando(comando)) return 0;                             
if (!envia_comando("AT^SISO=1")) return 0;                 //Abrimos el socket nº 1 
 
//Enviamos la información relativa a la temperatura, v-10V y Entrada Digital 
sprintf(comando, "AT^SISW=1,%d", strlen(temper)+strlen(volt)+strlen(digital));  
if (!envia_comando(comando)) return 0;                 
 
printf ("%s%s%s", temper, volt, digital);   //Imprimimos los valores de las tres señales  
   

if (!envia_comando("AT^SISE=1")) return 0;                 //Devuelve el estado de error si falla el servicio 

if (!envia_comando("AT^SISC=1")) return 0;                 //Cerramos el socket nº 1   
return 1;  } 
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En el anterior apartado detallamos el tipo de conexión que realizaremos para el envío de la 
información. En nuestro caso, definimos una conexión http e informamos la dirección IP del 
servidor web a la cual enviaremos los datos correspondientes a las señales. 
Posteriormente definimos la máxima longitud de bytes de la cual consta la información  y 
abrimos el socket número 1 para realizar el envío. 
A continuación y para finalizar el proceso, procedemos a cerrar el socket creado una vez 
enviados los datos hacia el servidor web. 
 
Finalmente, detallamos la función de interrupción, la cual comprobará el estado de nuestro 
modem cada minuto y procederá al envío de la información al servidor web. Esta función de 
interrupción también realiza una supervisión del modem y en caso de error en el mismo, 
configurará de nuevo el dispositivo reconectándolo de nuevo a la red GPRS mediante los 
parámetros anteriormente comentados  y al servidor web para proceder de nuevo al envío 
de la información. 
 
//Definición de la función de interrupción// 
 
int n=0; 
int segundos=0; 
#INT_RTCC  //Rutina que atiende interrupción 
void clock_isr()  //Función de interrupción 
{ 
   ++n; 
  // Salta cada segundo (4000000 / 1000000 / 256 / 256 (256 es el máximo de valores de una variable. 256 - es el divisor) 
 if (n%15==0)   
 { 
      ++segundos;      //Incrementamos la variable 
 
      if (segundos%60==0)     //Valor de un minuto   
      { 
           segundos=0;  
           while (!envia_info())    //Mientras no envíe la información 
         { 
            if (!configura_modem())    //Y no configura el modem 
                 panic("modem error");    //Mensaje de error 
         } 
       }  
   } 
} 
void main(void) 
{ 
n=0; 
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);                                //Enciende ADC 
set_rtcc(0); 
setup_counters(RTCC_INTERNAL, RTCC_DIV_256);  //Al ser una interrupción de reloj, activamos counter y   
      //programamos el timer() 
   enable_interrupts(INT_RTCC);    //Activamos la interrupción  timer() 
   enable_interrupts(GLOBAL);    // Activamos todas las interrupciones 
 
 if (configura_modem()==0)    
    panic("modem error"); 
  while(true) 
   { 
   } 
   } 
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8 Layout PCB 

 

8.1 Estudio de los componentes de la placa 

 
Toda la circuitería anteriormente diseñada, la plasmaremos en un medio físico. Para ello, 
utilizaremos una placa de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) la cual crearemos 
mediante el módulo ARES del software Proteus. 
Dicho módulo aprovecha los esquemáticos creados para, posteriormente, crear las pistas 
conductoras e incluir los terminales  donde tienen que ir soldados los componentes y 
conectores. 
Comentar que utilizaremos el optimizador que nos ofrece el propio módulo ARES para la 
colocación de los componentes en la placa así como para la realización de las pistas. Este 
optimizador tiene en cuenta a la hora de la realización del trazado de las pistas, que éstas no 
deben tener ángulos rectos para, de esta manera no dar problemas por pérdida de grosor 
en las mismas. El grosor de las pistas indica la intensidad que pueden soportar 
dependiendo si se trata de una pista correspondiente a una señal o una pista 
correspondiente a una alimentación. 
 
Para simplificar  el diseño y dar versatilidad al mismo, vamos a crear una PCB con el 
circuito de la fuente de alimentación y otra con el resto de bloques. De este modo, si 
existiera algún fallo de componente en la placa de la fuente o bien sufriera una rotura 
parcial, simplemente habría que sustituir esta placa y no todo el circuito completo.   
 
En este punto nos hemos encontrado con la problemática de que queríamos utilizar un 
encapsulado (componente) que no se encontraba en las librerías de Proteus. En este caso, 
hemos tenido que diseñar dicho encapsulado a partir de las especificaciones que nos ofrece 
el fabricante del componente. Esta situación  nos ha ocurrido con el fusible de acción rápida 
que sirve de protección a la Fuente de Alimentación y con el módulo porta SIM de nuestro 
modem. 
Aunque la imagen del fusible en nuestra PCB no coincide con la imagen indicada en el 
apartado 6.1, los resultados operativos del fusible son idénticos a efectos de diseño. 
 
Finalmente destacar que hemos creído oportuno introducir en la placa base de la fuente de 
alimentación unos conectores que servirán para unir dicha placa con la correspondiente a 
los módulos de las señales. De esta manera, conseguimos que la PCB sea más flexible tanto 
en la conectividad con los elementos externos que componen el circuito, como en la 
distribución que se quiera dar a los diferentes elementos que integran el sistema. 
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8.2 Diseño y simulación de la placa 
 
El esquemático correspondiente a la Fuente de Alimentación, lo mostramos en la siguiente 
figura. Como hemos comentado en el apartado anterior, este esquemático lo hemos 
diseñado con el software Proteus y sigue los mismos patrones que el que hemos presentado 
en las simulaciones realizadas con el software Multisim. 
 
 

 
 

Figura 35 - Esquemático Fuente de Alimentación para PCB  

 
 
En la figura anterior observamos dos conectores J1 y J2 que servirán para, el primero dar 
entrada de los 24Vdc y el segundo conectar esta placa con la PCB correspondiente a los 
módulos.  
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A continuación detallamos la relación de pines y tensiones de cada uno de los conectores: 
 

 
 

Tabla 6 - Relación pines y tensiones conectores FA  

 
 
Una vez realizado el esquemático, diseñamos la placa PCB mediante el módulo ARES, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 
 

 
 

Figura 36 - Circuito impreso FA 

 

1 0Vdc

2 +24Vdc

1 +9Vdc

2 0Vdc

3 -9Vdc

4 +5Vdc

5 +3,5Vdc

6 -

J2

J1

Conector Entrada Alimentación Externa

Conector Salida PCB Módulos
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Tal y como comentamos anteriormente, hemos utilizado el optimizador de ARES para la 
colocación de los componentes y ruteo de las pistas. Observamos que existen dos colores en 
el trazado de las mismas: el color azul, corresponde a las pistas trazadas en la parte inferior 
de la placa, y el color rojo que corresponde a las pistas trazadas en la parte superior de la 
placa.  
Generalmente, se diseña una placa con un sólo trazado en la parte inferior de la misma 
(color azul) pero en nuestro caso nos hemos encontrado con dificultades para realizar esta 
operación ya que muchos de los trazados debían hacerse manualmente mediante puentes, 
cosa que suponía una dificultad añadida y la posibilidad de no rutear correctamente las 
pistas. 
 
Por este motivo, hemos decidido realizar el trazado por ambas caras de la PCB, la cual 
podemos observar en la siguiente figura: 
 
 

 
 

Figura 37 - PCB Fuente Alimentación 3D  

 
 
El esquemático correspondiente al resto de módulos junto a nuestro PIC16F887, el conector 
DF12C de nuestro modem y el módulo porta SIM que irán conectados a la Fuente de 
Alimentación, los mostramos en la siguiente figura: 
 



             

Bernardino Estarás Amer 55   

 

Trabajo Final de Carrera 

  

 
 

Figura 38 - Esquemático módulos para PCB  

 
En el esquemático anterior, hemos de destacar la inclusión de tres conectores (J2, J3 y J4) 
que tienen las siguientes funciones: 
 
 
J2        en este conector irá instalado nuestro sensor PT1000. 
 
J3       en este conector, tendremos nuestra señal externa de 0-10V. En este punto, hemos 
instalando un diodo 1N4007 en polarización inversa para prevenir cualquier error de 
conexión de la señal (positivo-negativo). 
 
J4         en este conector, tendremos la señal correspondiente a los contactos del relé 
externo. 
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Esta es la relación de pines y tensiones de cada uno de los conectores detallados en el 
anterior esquemático: 
 

 
 

Tabla 7 - Relación Pines y tensiones conectores módulos  

 
De modo aclaratorio, indicar que el módulo correspondiente a la tarjeta MMD que figura en 
el esquemático, en realidad quiere simular como quedaría conectado un módulo porta SIM. 
Tenemos claro que el módulo porta SIM consta de 8 pines de conexión que se han instalado 
y conectado correctamente en la PCB diseñada. Al no existir dicho componente en la librería 
de nuestro software Proteus, hemos "fabricado" nuestro propio módulo porta SIM con las 
conexiones que se indican en el documento de especificaciones técnicas de nuestro MC55i. 
También hay que indicar que hemos instalado dos conversores de tensión de alto voltaje a 
bajo voltaje a la entrada del conector del modem. Estos conversores transforman los 5V 
provenientes del PIC a los 3,3V que utiliza la señal TX/RX mediante un divisor de tensión y 
suben el nivel en sentido contrario a través de un FET. 
 
Una vez realizado el esquemático, diseñamos la placa PCB mediante el módulo ARES, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 

 
 

Figura 39 - Circuito impreso módulos  
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En esta ocasión, también hemos utilizado el optimizador de ARES para la colocación y el 
ruteo de las pistas pudiendo observar los dos colores descritos anteriormente 
correspondientes a ambas caras de la PCB. En esta ocasión, hemos dejado espacio suficiente 
entre el conector DF12C y el borde superior de la placa para que el modem pueda ser 
insertado sin dificultades. 
Finalmente, indicar que una vez insertado el modem en nuestra PCB, conectaríamos a este 
el U.FL Plug de 900 junto con la antena. Estos dispositivos los hemos detallado en el 
apartado 2.5 de este documento. 
 

 
 

Figura 40 - PCB Módulos 3D 

 
 
9 CONCLUSIONES Y AMPLIACIONES 

9.1 Conclusiones 
 
Una vez finalizado todo el proceso de desarrollo del proyecto y su implantación a nivel 
práctico, puedo asegurar que ha sido un trabajo muy didáctico y enriquecedor. 
Este proyecto me ha dado la oportunidad de adentrarme más en el mundo de la electrónica 
y concretamente en el conocimiento de los micro controladores, así como en los 
amplificadores operacionales y de instrumentación. 
 
También hay que recalcar que este proyecto se ha podido llevar a cabo dentro de los plazos 
marcados en el plan de trabajo inicial y comentar que éste suele ser el “talón de Aquiles” de 
muchos de los proyectos que se realizan. Es decir, cumplir con las fechas propuestas con un 
resultado eficaz. 
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Durante la realización de este proyecto, han surgido varios inconvenientes que se han 
podido resolver de una manera eficaz, obteniendo los resultados esperados. Como ejemplo 
pondremos el caso de la utilización de dos programas de simulación de circuitos como son 
Multisim y Proteus ya que mientras con uno de los programas obteníamos unos datos de 
simulación bastante ajustados, con el otro software podíamos simular el caso práctico. Esto 
ha supuesto que, en más de una ocasión, los componentes simulados en un software, no 
ofrecían los mismos resultados a la hora de simularlos en el otro programa y por ello, 
hemos tenido que adaptar soluciones específicas según la situación. 
También nos hemos encontrado con la necesidad de “fabricar” componentes para poder 
simularlos ya que no existían en las librerías de los modelos funcionales concretos. 
   
Comentar que todas las horas dedicadas a la elaboración de este trabajo han sido 
recompensadas con la gran satisfacción personal de verlo terminado, ya que hace unos 
meses no tenía forma y poco a poco se ha ido elaborando un camino que ha llegado a su fin 
de forma exitosa. 
También quisiera comentar que gracias a la planificación realizada, no se ha tenido que 
expandir de manera significativa el número de horas planteadas para la elaboración del 
proyecto a excepción de algún caso puntual.  
 

9.2 Ampliaciones 
 
El presente proyecto se podría ampliar a un nivel superior, instalando una red de 
supervisores en un área determinada como podría ser una planta de un edificio, local o 
incluso se podrían tomar medidas exteriores de las señales. Al tratarse de equipos que 
envían la información vía modem,  sólo deberíamos tener una correcta cobertura GPRS/3G 
para poder realizar el envío de los datos.  
 
Al tratarse de un PIC con muchas posibilidades, podríamos configurar una entrada para la 
instalación de un módulo GPS y de esta manera, poder indicar la localización geográfica de 
la toma de los datos. 
 
Gracias a su cantidad de entradas, también podríamos ampliar las lecturas de señales 
provenientes de otros tipos de sensores. Incluso, podríamos utilizar la capacidad del bus de 
comunicaciones I2C que ofrece nuestro PIC para poder efectuar lecturas de gran cantidad 
de sensores. 
 
Como hemos podido comprobar en el apartado del Layout de la PCB, la placa integrada del 
supervisor así como la de la fuente de alimentación, tienen unas medidas muy reducidas y 
su instalación sería relativamente sencilla a falta de diseñar un envolvente correcto para las 
placas teniendo en cuenta la estanqueidad y refrigeración de las mismas. 
En el caso de llegar a la etapa de comercialización del producto, habría que rediseñar la 
parte correspondiente a los componentes utilizados adaptándolos a un montaje de tipo 
SMD (Surface Mounted Devices).  
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10 ANEXOS 
 

Anexo 1: Esquemático de conexión del modem MC55i 
 

 

Anexo 2: Valores resistivos para PT1000 
 

 
 

 

Vout
Tº PT Modelo Error Error% Modelo Error Error% Voltios

-20 921,6 923,2 1,6 0,17 921,6 0,0 0,00 -1,021

-15 941,2 942,5 1,3 0,14 941,2 0,0 0,00 -0,758

-10 960,9 961,8 0,9 0,09 960,9 0,0 0,00 -0,498

-5 980,4 981,0 0,6 0,06 980,4 0,0 0,00 -0,25

0 1000,0 1000,3 0,3 0,03 1000,0 0,0 0,00 0,00

5 1019,5 1019,6 0,1 0,01 1019,5 0,0 0,00 0,24

10 1039,0 1038,9 -0,1 -0,01 1039,0 0,0 0,00 0,48

15 1058,5 1058,2 -0,3 -0,03 1058,5 0,0 0,00 0,71

20 1077,9 1077,5 -0,4 -0,04 1077,9 0,0 0,00 0,94

25 1097,3 1096,7 -0,6 -0,05 1097,3 0,0 0,00 1,16

30 1116,7 1116,0 -0,7 -0,06 1116,7 0,0 0,00 1,38

35 1136,1 1135,3 -0,8 -0,07 1136,1 0,0 0,00 1,60

40 1155,4 1154,6 -0,8 -0,07 1155,4 0,0 0,00 1,81

45 1174,7 1173,9 -0,8 -0,07 1174,7 0,0 0,00 2,01

50 1194,0 1193,1 -0,9 -0,08 1194,0 0,0 0,00 2,21

55 1214,9 1212,4 -2,5 -0,21 1213,2 -1,7 -0,14 2,41

60 1232,4 1231,7 -0,7 -0,06 1232,4 0,0 0,00 2,61

65 1251,6 1251,0 -0,6 -0,05 1251,6 0,0 0,00 2,80

70 1270,7 1270,3 -0,4 -0,03 1270,8 0,1 0,00 2,98

75 1289,8 1289,6 -0,2 -0,02 1289,9 0,1 0,01 3,17

80 1308,9 1308,8 -0,1 -0,01 1309,0 0,1 0,01 3,35

85 1328,0 1328,1 0,1 0,01 1328,0 0,0 0,00 3,53

90 1347,0 1347,4 0,4 0,03 1347,1 0,1 0,01 3,70

95 1366,0 1366,7 0,7 0,05 1366,1 0,1 0,01 3,87

100 1385,0 1386,0 1,0 0,07 1385,1 0,1 0,00 4,04

105 1403,9 1405,2 1,3 0,09 1404,0 0,1 0,01 4,21

110 1422,9 1424,5 1,6 0,11 1422,9 0,0 0,00 4,37

115 1443,8 1441,8 4,53

120 1463,1 1460,7 4,69

125 1482,4 1479,5 4,84

130 1501,6 1498,3 4,99

135 1520,9 1517,1 5,14

140 1540,2 1535,8 5,29

145 1559,5 1554,6 5,43

150 1573,1 1578,8 5,7 0,36 1573,3 0,2 0,01 5,58

200 1758,4 1771,6 13,2 0,75 1758,6 0,2 0,01 6,88

Lineal Callendar–Van Dusen

COMPARACIÓN DE MODELOS PT1000
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