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1. Código para simulación de entradas/salidas de Arduino en Proteus. 
 

/*** TFG Diseño de sistemas electrónicos . Arduino+GSM/GPRS: monitorización 

de parámetros ambientales en un viñedo y automatización. 

Código de monitoreo y automatización.  

Rubén Adrián de la Cámara. 24/03/2017 ***/ 

 

#include <DHT.h> 

 

int salidaRiego=13; 

int salidaAntihehadas=12; 

int testigo =11; 

int tiempoRiego=5000; 

int tiempoViento= 5000; 

DHT sensorAmbiente(A0, DHT22); 

DHT sensorSuelo(A1, DHT22); 

 

void setup() {  

 pinMode(salidaRiego, OUTPUT); 

 pinMode(salidaAntihehadas, OUTPUT); 

      pinMode(testigo, OUTPUT);  

 Serial.begin(9600); 

 sensorAmbiente.begin(); 

 sensorSuelo.begin(); 

} 

void loop() { 

   digitalWrite(testigo, LOW); 

 delay(2000); 

   digitalWrite(testigo, HIGH); 

 float temperaturaAmbiental= sensorAmbiente.readTemperature(); 

 float humedadAmbiental= sensorAmbiente.readHumidity(); 

 float humedadSuelo = sensorSuelo.readHumidity(); 

 Serial.println(temperaturaAmbiental); 



Arduino + módulo GSM/GPRS: monitorización, automatización y gestión 
remota en un viñedo. 

 2017

 

Rubén Adrián de la Cámara. Página 3 
 

 Serial.println(humedadAmbiental); 

 Serial.println(humedadSuelo); 

 if(humedadSuelo < 40) 

 { 

  if(temperaturaAmbiental>30 && humedadAmbiental< 50) 

     { 

      Serial.println("Riego activado!!!"); 

        digitalWrite(salidaRiego, HIGH);   

        delay(tiempoRiego); 

        digitalWrite(salidaRiego, LOW);   

        Serial.println("Riego desactivado!!!"); 

  }      

 } 

     

 if(temperaturaAmbiental<2) 

 { 

      Serial.println("Riesgo de heladas!!!"); 

      Serial.println("Sistema antiheladas activado!!!"); 

      digitalWrite(salidaAntihehadas, HIGH); 

      delay(tiempoViento); 

      digitalWrite(salidaAntihehadas, LOW); 

      Serial.println("Sistema antiheladas desactivado!!!"); 

 } 

} 

 

 

 

2. Código para simulación del sistema de automatización en el 

prototipo. 
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3. Código para verificación de envío y recepción de SMS. 
 

/* Código para verificar el envío y recepción de SMS desde Arduino. 

 * Permite el encvendido por software del módulo de comunicaciones mediante 

el pin 9 

 *TFG_PEC3. 06/05/2017 

*Rubén Adrián de la Cámara. */ 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial SIM900(7, 8); 

int testigo=13;  

//int releRiego = 12; 

//int releViento = 11; 

int info = 10; 

int pulso=9; 

char inchar=0; 

char numMovil[]= "xxxxxxxxx" ; // El número de teléfono debe ser el mismo 

que el formato que recibe el SMS.  

String mensaje=""; // Para recibir datos del puerto serie de la SIM900 

String smstext; // Texto del mensaje que recibirá el destinatario de la 

solicitud de Info. 

String operadora; 

void setup(){   

Serial.begin(19200); 

Serial.println("Configurando el sistema (setup)........"); 

pinMode(testigo,OUTPUT);// pin 13 

pinMode(releRiego, OUTPUT);// pin 12 

pinMode(releViento, OUTPUT);// pin11 

pinMode(info, OUTPUT);// pin 10 

pinMode(pulso, OUTPUT); // pin 9, acitvacion modulo GSM 

 

SIM900.begin(19200); 

SIM900power(); 
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delay(10000); // tiempo para acceder a la red GSM 

 

Serial.println("Configuracion completada......"); 

Serial.print("Velocidad de comunicaciones en puerto serie: ......"); 

Serial.println(SIM900.print("AT+IPR?\r")); 

//delay(500); 

Serial.println("Conectado a la red GSM..............."); 

operadora=SIM900.print("AT+COPS?\r"); 

Serial.print("Operadora: "); 

Serial.println(operadora); 

delay(200); 

} 

 

//función de encendido por software de la tarjeta de comunicaciones  

void SIM900power() 

{ 

  Serial.println("Activando modulo de comunicaciones.............."); 

digitalWrite(pulso, HIGH); 

delay(2500); 

digitalWrite(pulso, LOW); 

delay(2000); 

 Serial.println("Modulo de comunicaciones activado................"); 

} 

 

//función para el envío de SMS 

void sendSMS() 

{ 

SIM900.print("AT+CMGF=1\r"); // modo texto para SMS 

delay(200); 

SIM900.println("AT+CMGR=?");//ACTIVAMOS CODIGO PARA RECIBIR MENSAJES 

delay(200); 
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SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0\r");// comando para poder visualizar los 

mensajes 

delay(200); 

SIM900.print("AT+CMGS="); // movil del destinatario en formato 

internacional 

delay(100); 

SIM900.print((char)34);//ponemos las comillas ", para que lo tome debe ser 

char de lo contrario el serial envia caracter por caracter 

SIM900.print(numMovil);//colocamos numero de telefono 

SIM900.println((char)34);//volvemos a poner el caracter " 

delay(200); 

SIM900.print(smstext); // mensaje a enviar 

delay(100); 

SIM900.print((char)26); // Codigo ASCI para CTRL+Z,  codigo 26, se envia el 

mensaje 

delay(500); 

while(SIM900.available() >0) 

    { 

        inchar=SIM900.read();  

        Serial.print(inchar);    

    } 

Serial.print("SMS enviado al número "); 

Serial.println(numMovil); 

delay(4000); // margen de tiempo para el envío del mensaje 

digitalWrite(info, LOW);  

} 

 

///////////Solicitud de informacion///////////////    

  void enviarInfo()            

    { 

      digitalWrite(info, HIGH); 

      Serial.println("Mensaje recibido!!!");// se muestra por el monitor 

serie que se ha recibido la peticion de informacion¨ 

      Serial.println("La temperatura y humedades son:......"); 
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      smstext= "Temperatura ambiental: ºC   Humedad ambiental: %  Humedad 

del suelo %'"; 

      sendSMS(); // llama a la fucion para enviar un SMS 

      delay(3000);        

  } 

   

////////Operaciones a realizar dependiendo del mensaje recibido//////////// 

void leerSMS(void)           

{   

 mensaje=""; 

 while(SIM900.available() >0) 

    { 

    inchar=SIM900.read();  

   // Serial.print(inchar);  

    if(inchar=='@')// Con la @ se delimita el comienzo del texto del SMS 

     {  

      while(SIM900.available() >0)// Se lee el texto del SMS entrante y se 

almacena en un string 

      { 

      inchar=SIM900.read(); 

      if(inchar=='\r') {break;}// Si llega el return  el SMS ha finalizado 

      mensaje= mensaje+inchar; //String que almacena el texto recibido 

despues de la '@' 

      } 

     }     

    } 

     if(mensaje.equals("Info")) // Si el mensaje recibido es el correcto se 

tranmite la informacion 

   { 

     Serial.println("Se ha recibido una peticion de informcion!!!"); 

     Serial.println(mensaje); 

     Serial.println("Procesando orden...............!!!"); 

      enviarInfo();  
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      delay(2000);    

   } 

 Serial.println("Fin de la funcion leerSMS().........."); 

   delay(2000); 

}   

 

//////////////////////Función principal//////////////////////////////// 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(testigo, HIGH); 

   digitalWrite(info, LOW); 

  Serial.println("Sistema listo..."); 

  delay(200); 

  Serial.println("Esperando instrucciones..."); 

   if (SIM900.available())               

  { 

      

    Serial.println("Hay datos procedentes del modulo de 

comunicaciones!!!!!!!!!!!! "); 

    leerSMS();  

    delay(1000);                                      

   } 

   delay(2000); 

   digitalWrite(testigo, LOW); 

   delay(2000); 

} 

 

////////////////Fin del Sketch/////////////////////   
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4. Esquema eléctrico del módulo SIM900. 
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5. Pruebas de comunicaciones con verificación en monitor serie. 
 

En la figura 42 se presenta lo que el monitor 

serie de Arduino muestra durante el proceso 

de arranque del sistema. Se aprecia como las 

primeras líneas dan una idea de la evolución 

del proceso de configuración y puesta en 

marcha, de forma que cuando el sistema ya 

está operativo comienzan a mostrarse los 

primeros valores monitorizados. Hay que 

tener en cuenta que estas mediciones pueden 

realizarse con mayor o menor frecuencia, 

para lo que simplemente se modificaría el 

sketch. Se podrían medir los valores cada 30 

minutos o cada hora, en función de lo que el 

usuario requiera. 

                FIGURA 1. INICIO DEL SISTEMA. 

 

En la figura 43 se puede ver lo que el monitor serie muestra cuando se ha recibido un SMS 

con el texto “”@Info”, que corresponde a la palabra clave que se ha codificado para que el 

sistema acepte una petición de información 

(parámetros monitorizados). Así, una vez 

recibida dicha petición el sistema envía  un 

mensaje con los últimos valores guardados, al 

número de móvil que se ha declarado en el 

Sketch como destinatario. En la figura 46 

puede verse una serie de interacciones entre 

un dispositivo móvil autorizado por el sistema y 

el propio sistema. La finalidad es demostrar 

que tanto el sistema recibe mensajes desde el 

móvil y opera en consecuencia  como es 

capaz de enviarlos a dicho terminal. 

                           

FIGURA 2. PETICIÓN REMOTA DE INFORMACIÓN. 
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En las figuras 44 y 45 se puede ver cómo 

responde el sistema ante una petición de 

activación del sistema de riego de forma 

remota o de una petición de activación del 

sistema antiheladas. Cuando el sistema 

recibe una petición de activación o 

desactivación  de uno de los sistemas, 

comprueba en qué estado se encuentra y 

actúa en consecuencia.  Por tanto, si se 

ordena desactivar, simplemente informa de 

que el sistema ya está apagado en caso de 

que así sea o, en caso contrario, lo 

desactiva.                

        FIGURA 3.  ACTIVACIÓN REMOTA DEL RIEGO. 

  

Del mismo modo, cuando llega una orden de 

activación, se comprueba si el sistema está activado 

(se llama a la función correspondiente) y se realizan 

las operaciones necesarias. En ambos casos el 

sistema envía un SMS  cuando se ha activado alguna 

de las salidas, con la finalidad de que el usuario 

tenga una confirmación.  

          FIGURA 4. ACTIVACIÓN REMOTA DE LOS MOLINOS. 

 

Por otra parte, se muestra en la  figura 46 la captura de 

pantalla de un móvil que ha enviado tres órdenes al sistema, 

mediante los SMS correspondientes. De este modo, puede 

verse que al enviar la orden ”@Info” el sistema mediante un 

SMS devuelve la información de temperatura ambiental, 

humedad ambiental y humedad del suelo. También, se 

muestra como al enviar los mensajes“@RiegoOn” o 

“@VientoOff” se activan o desactivan los sistemas 

correspondientes y se devuelve un SMS de confirmación.  

              

          FIGURA 5. SMS ENVÍO Y RECEPCIÓN. 
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6. Esquemas y circuitos definitivos. 
 

 

FIGURA 6. ESQUEMA CIRCUITO DEFINITIVO CON ATMEGA 328 Y LCD. 

 

  

FIGURA 7. IMAGEN 3D SUPERIOR  DEL CIRCUITO CON ATMEGA 328 Y LCD. 
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FIGURA 8. VISTA INFERIOR DEL CIRCUITO DEFINITIVO. 

 

 

FIGURA 9. LCD Y ACTIVACIÓN DEL RIEGO. 

 

 

FIGURA 10. LCD Y SMS ENVIADO. 
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FIGURA 11. LCD E INFORMACIÓN SOBRE PARÁMETROS. 

 

Con estas imágenes se pretende demostrar, mediante el prototipo, que el sistema informa 

de los procesos que están aconteciendo, Es decir, el display muestra constantemente la 

información relativa a los parámetros medidos; pero también informa si se ha recibido una 

orden desde un terminal móvil y lo que ocurre después. Por tanto, una vez cargado el sketch 

definitivo, se puede verificar que todo funciona normalmente y se puede visualizar en el 

LCD. 

 


