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CAPITULO I 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA 

 

En el presente capitulo se da a conocer en forma breve conceptos de telemetría y sus 

aplicaciones en los diferentes campos de ingeniería, asimismo se describe cada uno 

de los componentes que conforman el sistema de telemetría de nuestro proyecto; en 

primer lugar, se detallará, que parámetros serán medidos para su posterior envió a la 

estación de monitoreo por medio de módems, entre los parámetros a monitorear 

tenemos: la de temperatura del líquido refrigerante del motor, la presión de aceite del 

motor, la velocidad de giro del motor y la velocidad de desplazamiento del vehículo; 

en segundo lugar, se verá que componentes intervendrán en la unidad de adquisición 

de datos para la recolección de los parámetros medidos por los sensores, los mismos 

que son: el microcontrolador 16F877A y su arquitectura, los seguidores de emisor 

para aislar las señales que emiten los sensores sin afectar la computadora de control 

de motor del vehículo y la alimentación que requerirán para su respectivo 

funcionamiento; en tercer lugar, se usará módems con tecnología que GSM que 

permiten la transmisión y recepción de datos mediante el servicio de mensajes de 

texto, donde se detalla la tecnología de la red GSM, los elementos que la conforman 

y los respectivos servicios que ofrece poniéndose énfasis en el servicio de mensajes 

de texto SMS, además se presentarán las características de los módems GSM a 

utilizar para el desarrollo de nuestro proyecto y como se realiza la comunicación para 

la transmisión y recepción de datos entre un modem GSM y las unidades de envío y 

recepción de datos.  
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1.1 ANTECEDENTES 

 

El uso de la telemetría permite que sistemas, que, se encuentran localizados a 

grandes distancias sean monitoreados para conocer a cada instante cómo se 

comportan las variables de los mismos, permitiendo de esta manera actuar de forma 

rápida para llevar a cabo una acción que regularice o mejore su comportamiento, 

siendo de suma importancia según el proceso que se esté realizando. 

 

1.1.1 TELEMETRÍA 

 

Los sistemas de telemetría se encargan de recolectar magnitudes  físicas, procesarlas 

y finalmente transmitirlas en forma de datos de manera inalámbrica (ondas de radio, 

redes celulares, satélite) hacia el encargado de monitorear el sistema, donde se 

analiza la información para realizar los respectivas correcciones en caso de ser 

necesarias para el óptima funcionamiento del sistema monitoreado.  

 

1.1.2 APLICACIONES DE TELEMETRÍA 

 

Son varias las aplicaciones que requieren de monitoreo continuo, para alcanzar el 

óptimo funcionamiento de los sistemas sin importar su extensión; entre las 

principales aplicaciones que se presentan en la actualidad se tiene: 

 

 Industria aeronáutica: aviones de reconocimiento no tripulados 

 Industria automotriz: carreras automovilistas 

 Plantas químicas: control de procesos peligrosos 

 Redes de suministro: electricidad, gas, agua 

 

El monitoreo continuo permitirá al operador del centro de control recibir  alertas y 

mediante la toma de decisiones realizar acciones  para la operación eficiente de los 

sistemas a distancia. 
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1.2 CHEVROLET OPTRA LIMITED 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN 

 

El Chevrolet Optra Limited  es introducido en el mercado ecuatoriano desde el año 

2003 como reemplazo del Chevrolet Steem en la categoría sedan de la gama de 

productos de la Chevrolet en Ecuador, contado con el mejor equipamiento de su 

clase. 

 

 

Figura 1.1 Chevrolet Optra Limited 

Fuente: http://www.ooyyo.es/coches-ocasion/chevrolet-optra/m%C3%A9xico-aguascalientes 

 

1.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

MOTOR 4 Cilindros en línea, E-TEC 16 válvulas 

POTENCIA 122HP  A 5800 RPM 

TORQUE 165NM A 4000 RPM 

RELACION DE COMPRESIÓN  9,5:1 

SISTEMA DE ENCENDIDO IGNICIÓN DIRECTA 

SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO 

 

TABLA 1.1. Especificaciones técnicas Chevrolet Optra Limited 1.8 

Fuente: http://www.chevrolet.com.ec/vehiculos/Autos/Optra/Sedan-ficha-tecnica.html 
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1.2.3 PARAMETROS A MONITOREAR 

 

 

 

Figura 1.2 Localización de sensores a monitorear: 1. Sensor de temperatura del líquido 

refrigerante (ECT) 2. Sensor de posición del árbol de levas (CMP) 3. Interruptor de presión de 

aceite del motor  4. Sensor de velocidad del vehículo (VSS). 

 

1.2.3.1 SENSOR  DE TEMPERATURA DEL  LÍQUIDO REFRIGERANTE 

(ECT) 

 

 

Figura 1.3 Sensor de temperatura del líquido refrigerante 

Fuente: http://www.auto-repair-help.com/automotive_maintenance/automotive_sensors.php 

 

El sensor de temperatura del líquido refrigerante (ECT) es un termistor (una 

resistencia que cambia su valor base con la temperatura) montado en el sistema de 

refrigeración del motor. Una baja  temperatura del líquido refrigerante producirá alta 

resistencia (100.000 ohmios a -40 °C), mientras que alta temperatura causará baja 

resistencia (70 ohmios a 130 °C) ver anexo 1.1 
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El modulo de control del motor (ECM) entrega 5 voltios al sensor ECT (Figura 1.4) a 

través de una resistencia en la ECM y mide el cambio de tensión. La tensión será alta 

cuando el motor está frío, y baja cuando el motor está caliente. Al medir el cambio 

en el voltaje, la ECM puede determinar la temperatura del refrigerante.  

 

 

Figura 1.4. Circuito del sensor ECT 

Fuente: http://www.encendidoelectronico.com/vista.php?id=45 

 

El diagrama eléctrico de conexión del sensor y su respectivo conector  se puede 

apreciar en el ANEXO 1.2 y 1.3. 

1.2.3.2 INTERRUPTOR  DE PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR 

 

 

              Figura 1.5. Interruptor de presión de aceite 

Fuente: http://product-images.qedmotorsport.co.uk/vauxhall/c20xe/lubrication/oil-pressure-switch.jpg 

 

El sensor de presión de aceite que utiliza el Chevrolet Optra es de tipo interruptor 

(Figura 1.5), para comandar una luz testigo del cuadro de instrumentos. El encendido 

de la lámpara se logra cuando los contactos 3 y 5 se juntan (Figura 1.6), lo que ocurre 

cuando la presión de aceite del engrase (que llega por 7) no es suficiente para vencer 

la acción del muelle 6, que tiende a mantener los contactos cerrados. Cuando se 
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acciona el interruptor de encendido, la lámpara permanece encendida hasta que el 

motor se ponga en marcha, en cuyo instante, la presión del circuito de engrase separa 

los contactos 3 y 5. 

 

 

Figura 1.6. Circuito del sensor de presión de aceite 

 

Para que la luz testigo se apague, el circuito de engrase deberá generar una presión 

de 0.35 bar (35KPa) aproximadamente, permitiendo vencer la resistencia que ejerce 

el resorte sobre los contactos. La falla del circuito de lubricación y la inobservancia 

de la luz testigo, hará que las piezas móviles froten en seco entre sí, con el 

consiguiente desgaste y producción de calor que deteriora de manera inmediata el 

motor. 

 

1.2.3.3 SENSOR DE POSICIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS (CMP) 

 

 

Figura 1.7. Sensor de posición del árbol de levas  (CMP) 

Fuente: http://www.autopartsnetwork.com/shop/distributor-brand_Vemo.html 

 

El sensor de posición del árbol de levas se utiliza para detectar la posición del  árbol 

de levas y tener correlación con la posición del cigüeñal, de modo que el ECM puede 

determinar la secuencia adecuada de  inyección.   
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El Chevrolet Optra posee un sensor CMP  de efecto hall que es alimentado con 5V  y 

entrega una señal de tensión  en forma de onda cuadrada a la ECM cuando detecta la 

posición del cilindro 1, en un margen de 5 voltios,  independiente  de la velocidad 

relativa entre el sensor y la rueda de impulsos. 

 

Para la obtención de la señal tipo hall (figura 1.8)  que es enviada a la ECM, es 

necesario que se produzca el efecto hall, en donde un campo magnético es enfrentado 

a un semiconductor, por el cual está circulando la corriente, de esta manera el campo 

magnético impulsa voltaje fuera de este.  

 

El diagrama eléctrico de conexión del sensor y su respectivo conector  se puede 

apreciar en el ANEXO 1. 

 

Figura 1.8. Forma de onda del sensor hall. 

Fuente: www.libreopinion.net/foros/showthread.php/2525-sistemas-de-encendido-DIS 

 

1.2.3.4 SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO (VSS) 

 

 

Figura 1.9. Sensor velocidad del vehículo  (CMP) 

Fuente: www.hummingbirddelectronics.com.au/hall_effect.html 
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El sensor de velocidad que utiliza el  Chevrolet Optra es de tipo hall, en donde,  la 

alimentación que requiere para su funcionamiento es  12V; su funcionamiento es 

similar al sensor de posición del árbol de levas, con la diferencia, que la señal 

generada para la ECM es de 12V. 

 

Este sensor permitirá a la ECM conocer la velocidad a la que giran las ruedas para 

indicarla al conductor por medio del velocímetro que se encuentra ubicado en el 

tablero de instrumentos, y,  ajustar la velocidad de ralentí del motor cuando el 

vehículo este reduciendo su velocidad o detenido. 

 

El diagrama eléctrico de conexión del sensor y su respectivo conector  se puede 

apreciar en el ANEXO 1.2 y 1.3. 

 

1.3 UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

1.3.1 RECOLECCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 

 

1.3.1.1 DIFICULTADES EN LA RECOLECCION  

 

En cualquier sistema de comunicaciones siempre diferirá  la señal que se recibe con 

la transmitirá por las adversidades y dificultades sufridas en la transmisión. En las 

señales analógicas se producirá degradación de la calidad de la señal. En las señales 

digitales se generarán bits erróneos: un 1 binario se convertirá en un 0 y viceversa. 

 

Las dificultades más significativas son: 

 

 La atenuación  

 El ruido 

 

1.3.1.1.1. ATENUACIÓN  

 

En cualquier medio de transmisión la energía  de la señal decae con la distancia. En 

medios guiados (alámbricos), esta reducción de la energía es por lo general 

exponencial y, por tanto, se expresa generalmente  como un número constante en 
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decibelios por unidad de longitud. En medios no guiados (inalámbricos), la 

atenuación es una función más compleja de la distancia y es dependiente.  

 

Primero la señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuitería 

electrónica en el receptor pueda detectar la señal adecuadamente. Segundo, para ser 

recibida sin error, la señal debe conservar un nivel suficientemente mayor que el 

ruido. Tercero, la atenuación es habitualmente una  función creciente de la 

frecuencia. 

 

Los dos primeros problemas se resuelven controlando la energía de la señal, para ello 

se usan amplificadores o repetidores; para el tercero existen técnicas para ecualizar la 

atenuación en  una banda de frecuencias dada. En las líneas telefónicas esto se realiza 

cambiando las propiedades eléctricas de la línea, usando normalmente bobinas de 

carga, las cuales suavizan los efectos de la atenuación. 

 

1.3.1.1.2.  RUIDO 

 

El ruido es el factor de mayor importancia de entre los que limitan las prestaciones 

de un sistema de comunicación ya que modificaran la señal transmitida con pequeñas 

distorsiones insertadas en la transmisión. 

 

La señal de ruido se puede clasificar en cuatro categorías: 

 

 Ruido térmico.- producido por la agitación térmica de los electrones. 

 Ruido de intermodulación.- se da cuando señales de distintas frecuencias 

comparten el mismo medio de transmisión. 

 Diafonía.- es el acoplamiento no deseado entre las líneas que transportan las 

señales. 

 Ruido impulsivo.-  no es continuo y está constituido por pulsos o picos 

irregulares de corta duración  y de amplitud relativamente grande. 

 

En la figura 1.10  se observa un ejemplo  del efecto del ruido  sobre una señal digital. 

Aquí el ruido consiste en un nivel relativamente pequeño de ruido térmico más picos 
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ocasionados por el ruido impulsivo. Los datos digitales se recuperan muestreando la 

señal recibida una vez por cada intervalo de duración de un bit. Como se puede 

observar, el ruido es a veces suficiente para convertir un 1 en un 0, o un 0 en un 1. 

 

 

Figura 1.10. Efecto del ruido en una señal digital. 

Fuente: www.rafazdatos2.blogspot.com  

 

1.3.1.2 APANTALLAMIENTO DE CABLES 

 

En las señales que generan los sensores del vehículo siempre existirá interferencias 

electromagnéticas, debido a: 

 

 El  calor generado por el funcionamiento del motor  

 Las interferencias generadas por el alternador y el motor de arranque 

 

Para la protección contra las interferencias electromagnéticas de las señales que se 

van a monitorear  se utilizan  blindajes o  pantallas metálicas  con el objetivo de no 

dejar salir el flujo electromagnético y menos aún dejarlo entrar. 

 

El blindaje se realiza recubriendo los cables con  mallas de tejido metálico de 

distintas características en función de con que estén mezclados (plásticos o fibras 

metalizadas), mientras mayor sea el tamaño del blindajes  mayor eficiencia se 

obtendrá en la eliminación de ruidos.  
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1.3.1.2.1. CABLE APANTALLADO 5502FE BELDEN 

 

                 

Figura 1.11. Cable  apantallado 5502fe Belden 

Fuente: www.octopart.com/5502fe+008500-belden-786802 

 

 Descripción 

 

Es un tipo de cable apantallado utilizado en aplicaciones comerciales para la 

supresión del ruido.  

 

 Características físicas  

 

Conductor  

Número de conductores  4 

Tamaño del conductor 22 AWG 

Aislamiento interior 

Material del aislamiento  PVC(polivinilo cloruro) 

Espesor del aislamiento 0.010 pulgadas 

Apantallado   

Material del escudo Papel de aluminio-poliéster 

Tamaño del cable de masa  24 AWG 

Material  del cable de masa TC(cobre estañado) 

Aislamiento exterior 

Material del aislamiento PVC(polivinilo cloruro) 

Espesor del aislamiento 0.015 pulgadas 

 

TABLA 1.2.  Características físicas del cable  apantallado 5502fe Belden 

Fuente: www.octopart.com/5502fe+008500-belden-786802 
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1.3.2 CIRCUITO SEGUIDOR DE TENSIÓN  

 

 

Figura 1.12. PIC16F877A y su diagrama de pines 

Fuente: www.aeromodelismovirtual.com/showthread.php?t=779&page=2 

 

El circuito seguidor de tensión utiliza un amplificador operacional con el objetivo de 

que la señal de entrada Vi sea igual a la señal de  salida Vs, aprovechando la alta 

impedancia de entrada y la baja impedancia de salida de los amplificadores 

operacionales, permitiendo que en teoría no se consuma nada de corriente a la 

entrada y entregue señal a su salida. 

 

1.3.3 REGULADORES DE TENSIÓN 

 

 

FIGURA 1.13. Regulador  de tensión 

FUENTE:www.artefactos.leame.com/index.php?module=weblogmodule&action=view&id=14&src=

@random48e7cdc1a672d 

 

Los reguladores de tensión son circuitos integrados diseñados para entregar una 

tensión constante y estable; la tensión y corriente que proporcionan es fija según el 

modelo y va desde 3.3V hasta 24V con una corriente de 0.1A a 3A. 

 

La identificación del modelo es sencilla:  

 Los dos primeros dígitos corresponden al tipo de regulación de la tensión 

requerida: 
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o 78xx  para tensión positiva 

o 79xx para tensión negativa 

 

 Los dos últimos dígitos indican el voltaje de salida: 

o xx05 para tensión de 5V. 

o xx12 para tensión de 12V. 

o etc. 

 

 La corriente máxima de salida se indica en la parte intermedia de la 

identificación del dispositivo por medio de letras: 

o L=0.1A 

o M=0.5A 

o S=2A 

o T=3A 

o Sin letra = 1A 

 

1.3.4 EL MICROCONTROLADOR PIC  

 

1.3.4.1 DEFINICIÓN 

 

Los Microcontroladores son computadores digitales integrados en un chip que 

cuentan con un microprocesador o unidad de procesamiento central (CPU), una 

memoria para almacenar el programa, una memoria para almacenar datos y puertos 

de entrada salida. A diferencia de los microprocesadores de propósito general, como 

los que se usan en los computadores PC, los Microcontroladores son unidades 

autosuficientes y más económicas 

 

El funcionamiento de los Microcontroladores está determinado por el programa 

almacenado en su memoria. Este puede escribirse en distintos lenguajes de 

programación.  Además, la mayoría de los Microcontroladores actuales pueden 

reprogramarse repetidas veces. 

 

Los microcontroladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico 

Aritmética), memoria del programa, memoria de registros, y pines I/O (entrada y/o 
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salida). La ALU es la encargada de procesar los datos dependiendo de las 

instrucciones que se ejecuten, mientras que los pines son los que se encargan de 

comunicar al microcontrolador con el medio externo; la función de los pines puede 

ser de transmisión de datos, alimentación de corriente para el funcionamiento de este 

o pines de control especifico. 

 

1.3.4.2 MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 

 

Este tipo de microcontrolador es fabricado por la empresa MICROCHIP Technology 

INC., con sede en Chandler, Arizona; destacándose su gran versatilidad, velocidad, 

bajo costo, baja potencia, y gran disponibilidad de herramientas para su 

programación. 

 

La tabla 1.3 indica las prestaciones generales que ofrece el microcontrolador 

PIC16F877A para su uso en proyectos de electrónica. 

 

 

TABLA 1.3. Prestaciones  microcontrolador 16F877A 

Fuente: DATASHEET 16F877A 

 

  

CPU Tecnología  RISC 

Reloj  Máxima frecuencia de operación (MHz) 20 

Memoria  Memoria de programa FLASH palabra de 14 bits 8KB 

Memoria de datos RAM 368 

Memoria de datos EEPROM 256 

Características  Interrupciones  14 

Pines entrada/salida 40 

Rango de voltaje(voltios) 4.0-5.5 

Periféricos  Módulo(s) temporizador (es) TMR0, TMR1, 

TMR2 

Comparador(es) 2 

Comunicación serial Asíncrona  

Voltaje interno de referencia SI 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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1.3.4.2.1 ARQUITECTURA  

 

El PIC 16F877A utiliza un procesador con arquitectura Harvard (figura 1.14), 

consiguiendo mayor rendimiento en el procesamientos de las instrucciones, esta 

arquitectura a diferencia de la Von Neumann (figura 1.15), utiliza dos bloques de 

memorias independientes, una contiene instrucciones y la otra solo datos, cada una 

con su respectivo sistema de buses de acceso, 8 líneas para los datos y 14 líneas para 

las instrucciones, con lo que es posible realizar operaciones de acceso de lectura o 

escritura simultáneamente en las 2 memorias, a esto se conoce como paralelismo. 

 

 

Figura 1.14. Arquitectura Harvard (manejo de memoria de datos y de instrucciones por separado y 

con diferentes capacidades).  

 

 

Figura 1.15. Arquitectura Von Neumann (conexión del CPU con memoria única donde datos e 

instrucciones se manejan en forma indistinta, compartiendo el mismo bus) 

 

El CPU del microcontrolador emplea una avanzada arquitectura RISC (computador 

con juego de instrucciones reducido) con un set de 35 instrucciones pertenecientes a 

la gama media de la familia de Microcontroladores PIC, la mayoría de instrucciones 
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se ejecutan en un ciclo de instrucción a excepción de los saltos que requieren de 2 

ciclos, dentro de su procesador existe una PILA de 8 niveles que permiten el 

anidamiento de subrutinas, pudiendo recordar 8 lugares diferentes de línea de 

programa e ir regresando a cada uno en el orden inverso al que fueron anidados. 

 

1.3.4.2.2 LA MEMORIA DE PROGRAMA 

 

Denominada también memoria de instrucciones, aquí se escribe las órdenes para que 

el CPU las ejecute. En el caso del microcontrolador PIC16F877A tiene memoria de 

programa no volátil tipo FLASH, en comparación con la memoria EEPROM, este se 

caracteriza por ser más rápido en el proceso de escritura/borrado eléctrico. 

 

El bus de direcciones de la memoria del programa es de 13bits, por lo que el 

contador de Programa puede direccionar 8192 posiciones de 14 bits cada una (desde 

0000h hasta 1FFFh), esto significa un bloque de 8k instrucciones. El bloque total de 

8K x 14 de memoria de programa está dividido en 4 páginas de 2K x 14. En la figura 

1.12 se muestra esta organización 

 

Figura 1.16. Mapa de la memoria de programa 

Fuente: DATASHEET 16F877A 

 

Cuando ocurre un reset el contenido del contador de programa (PC) es forzado a 

cero, ésta es la dirección donde la ejecución del programa continuará después del 

reset, por ello se le llama “dirección del vector de reset”. 
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Cuando el CPU acepta una solicitud de interrupción ejecuta un salto a la dirección 

004h, por lo cual ésta se le conoce como “dirección del vector de interrupción”. El 

programador deberá colocar esta dirección la Rutina de  Atención a la Interrupción 

(Interrup Service Routine (ISR)), o bien un salto al inicio de ella 

 

1.3.2.2.3. LA MEMORIA DE DATOS 

 

El PIC16F877A, tiene dos tipos de memorias de datos, la RAM estática o SRAM 

(Random Acces Memory) o memoria de acceso casual, es un tipo de memoria 

volátil, es decir sus datos permanecen en la memoria mientras  exista alimentación en 

el dispositivo, es de vital importancia porque ahí residen dos tipos de datos: 

 

 Los registros de propósito general (GPR), en donde se almacenan las 

variables  

 Los  registros especiales (SFR), que son los encargados de llevar el contador 

de programa, el conteo del temporizador, el estado de los puertos, la 

configuración de las interrupciones, etc. 

 

El otro tipo de memoria es una memoria auxiliar no volátil llamada EEPROM, con 

capacidad de 256 posiciones de 8 bits cada una. Esta memoria puede ser accedida por 

el usuario mediante programación, es muy útil para almacenar datos que el usuario 

necesita que se conserven aún sin alimentación, tal es el caso de la clave de una 

alarma, esta puede ser modificada, pero no debe perderse por un corte de energía. 

 

1.3.2.2.4. DIAGRAMA DE PINES Y FUNCIONES 

 

Excluyendo los  pines de alimentación, todos los pines restantes pueden ser 

configurados como entrada o como salidas, donde algunos de ellos tienen funciones 

especiales. La distribución de los pines se aprecia en la Figura 1.17  y las funciones 

que cada una desempeña  se ve en el ANEXO 1.4.  
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Figura 1.17. PIC16F877A y su diagrama de pines 

Fuente: DATASHEET 16F877A 

 

1.3.2.2.5. CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL (A/D) 

 

El microcontrolador PIC16F877A posee un conversor A/D de 10 bits de resolución y 

8 canales de entrada, que transforma las señales analógicas en digitales. La 

resolución que tiene cada bit precedente de la conversión tiene un valor que es 

función de la tensión de referencia Vref, de acuerdo con la formula siguiente: 

 

            
    

  
 

Dónde: 

 

n= número de bits de resolución 

 

En el PIC16F877A los 8 canales de entrada están soportados por el puerto A y el 

puerto E.  En la configuración de sus pines se debe expresar la función que realizan. 

 

 REGISTROS DE TRABAJO 

 

El funcionamiento del conversor A/D requiere la manipulación de cuatro registros: 

 

- ADRESH: parte alta del resultado de la conversión 

- ADRESL: parte baja del resultado de la conversión 

- ADCON0: registro de control 0; control del funcionamiento del conversor 

- ADCON1: registro de control ;configuración de los pines del puerto 
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1.4. UNIDADES DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS (MÓDEMS GSM) 

 

1.4.1. SISTEMAS GSM 

 

1.4.1.1. DESCRIPCIÓN 

 

El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, proviene de "Global 

System for Mobile communications") es un sistema estándar, completamente 

definido, para la comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan 

tecnología digital. Por ser digital cualquier cliente de GSM puede conectarse a través 

de su teléfono con su computador y puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-

mail, faxes, navegar por Internet, acceso seguro a la red informática de una compañía 

(LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, 

incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) o mensajes de texto. 

 

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un 

estándar de segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y 

difiere en su mayor velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red 

ligeramente distinta y sobre todo en el empleo de diferentes protocolos de radio (W-

CDMA).  

 

1.4.1.2. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA GSM 

 

A continuación se describe las especificaciones fundamentales y aspectos operativos 

de mayor relieve da la interfaz de radio o capa física. 

 

- Bandas de frecuencias 

o Banda de 900 MHz 

 

 Transmisión estación móvil        800 - 915 MHz 

 Transmisión estación base          935 - 960 MHz 
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o Banda de 1800 MHz 

 

 Transmisión estación móvil        1.710 - 1.785  MHz 

 Transmisión estación base          1.805 - 1.880  MHz 

 

- Separación dúplex 

 

o Banda de 900 MHz         45MHz 

o Banda de 1800 MHz       95MHz 

 

- Separación de canales 

 

o 200 KHz, que proporcionan un valor mínimo de selectividad de canal 

RF adyacente dentro del sistema igual a 18dB. Los valores 

correspondientes a los segundos y terceros canales son, 

respectivamente, 50dB y 48dB como mínimo 

 

- Codificación de Canal 

 

o Se utiliza un código bloque detector y un código convucional 

corrector de errores, con entrelazado de bits para combatir las ráfagas 

de errores. 

 

- Potencia nominal de estaciones móviles 

 

o Hay diversos tipos de estaciones, con potencias máximas de 2, 5, 8 y 

20W 
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1.4.1.3. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN GSM 

 

1.4.1.3.1. TIPOS DE SERVICIOS 

 

Desde el principio se concibió GSM como un sistema multiservicios. Las 

especificaciones se redactaron empleando conceptos de servicios ISDN, por lo que 

los servicios que ofrece GSM se clasifican en: 

 

- Servicios portadores 

- Teleservicios 

  

1.4.1.3.2. SERVICIOS PORTADORES 

 

Los servicios portadores se establecen entre terminaciones de red en ambos extremos 

y ofrecen al usuario una capacidad de transporte independiente del contenido de la 

información, con diversas modalidades de funcionamiento que se especifican a 

continuación: 

 

- Tipo (voz, datos) 

- Modo (conmutación de circuitos, de paquetes) 

- Velocidad de datos (300-9.600 bit/s) 

- Direccionalidad (simplex, dúplex) 

 

1.4.1.3.3. TELESERVICIOS  

 

Los Teleservicios son servicios de telecomunicación que proporcionan una capacidad 

completa de comunicación entre los usuarios, incluidas las funciones de terminal. 

Permiten también el acceso del usuario a algunas funciones de red como el 

almacenamiento y tratamiento de mensajes. En GSM se ofrecen los siguientes: 

 

- Telefonía con voz digitalizada a velocidades de 13Kbit/s (velocidad total: 

calidades normal y mejorada) y 6.5 kbit/s (velocidad mitad). Se incluye aquí 

el servicio de llamada de emergencia. 
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- Mensajes cortos SMS (Short Message Service), que pueden leerse en la 

pantalla del teléfono móvil o en un PC que disponga de programas de gestión 

de SMS 

 

- Almacenamiento y tratamiento de mensajes. Este servicio de mensajería 

vocal permite el almacenamiento de los mensajes no atendidos, por estar el 

teléfono móvil desconectado o fuera de cobertura. 

 

- Mensajería multimedia MMS, que permite la transmisión de mensajes de voz, 

texto e imágenes fijas y móviles. 

 

1.4.1.4.Tarjeta SIM 

 

Figura 1.18. Tarjeta SIM 

Fuente: www.globalsimcard.co.uk/simpig.php 

 

Una de las características principales del estándar GSM es el Módulo de Identidad 

del Suscriptor, conocida comúnmente como tarjeta SIM.  

 

La tarjeta SIM es una tarjeta inteligente desmontable que contiene la información de 

suscripción del usuario, parámetros de red y Directorio telefónico. Esto permite al 

usuario mantener su información después de cambiar su teléfono. Paralelamente, el 

usuario también puede cambiar de operador de telefonía, manteniendo el mismo 

equipo simplemente cambiando la tarjeta SIM.  

 

1.4.2. SERVICIO DE MENSAJES CORTOS (SMS) 

 

1.4.2.1. DEFINICIÓN  

 

Un mensaje SMS es una cadena alfanumérica de hasta 140 caracteres o de 160 

caracteres de 7 bits, y cuyo encapsulado incluye una serie de parámetros.  
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En principio, se emplean para enviar y recibir mensajes de texto normal, pero existen 

extensiones del protocolo básico que permiten incluir otros tipos de contenido, dar 

formato a los mensajes o encadenar varios mensajes de texto para permitir mayor 

longitud (formatos de SMS con imagen de Nokia, tonos IMY de Ericsson, estándar 

EMS para dar formato al texto e incluir imágenes y sonidos de pequeño tamaño). 

 

1.4.2.2.Mensajes MT-SM (de llegada al teléfono) y MO-SM (originados en el 

teléfono) 

 

En un principio, los mensajes SMS se definieron en el estándar GSM como un medio 

para que los operadores de red enviaran información sobre el servicio a los abonados, 

sin que éstos pudieran responder ni enviar mensajes a otros clientes. Este tipo de 

mensajes se denominaban MT-SM (Mobile Terminated-Short Message, es decir, 

mensajes que llegan al terminal del usuario). Sin embargo, la empresa Nokia 

desarrolló un sistema para permitir la comunicación bidireccional por SMS; los 

mensajes enviados por los usuarios pasaron a denominarse MO-SM (Mobile 

Originated, originados en el terminal del usuario). 

 

Los mensajes de texto son procesados por un SMSC o centro de mensajes cortos 

(Short Message Service Center) que se encarga de almacenarlos hasta que son 

enviados y de conectar con el resto de elementos de la red GSM. 

 

1.4.2.2.1. Parámetros de los SMS 

 

Cuando un usuario envía un SMS, o lo recibe, se incluyen con su payload (carga útil 

o cuerpo del mensaje) al menos los siguientes parámetros: 

 Fecha de envío (también llamada timestamp); 

 Validez del mensaje, desde una hora hasta una semana; 

 Número de teléfono del remitente y del destinatario; 

 Número del SMSC que ha originado el mensaje; 
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De este modo se asegura el correcto procesamiento del mensaje en el SMSC y a lo 

largo de toda la cadena. 

 

1.4.2.3.Aplicaciones comunes del SMS 

 

Debido a que los mensajes SMS son recibidos prácticamente de inmediato por el 

destinatario y son un medio de comunicación muy personal, muchos ya los están 

utilizando como el mejor medio para comunicarse con una comunidad para invitar a 

eventos, dar avisos, enviar alarmas, coordinar evacuaciones, confirmar transacciones 

bancarias, enviar confirmaciones de compra y muchas cosas más. 

 

1.4.3. TECNICAS DE COMUNICACIÓN ENTRE MODEMS GSM  Y 

EQUIPOS  (MICROCONTROLADORES-COMPUTADORAS 

PERSONALES) 

 

1.4.3.1 TRANSMISIÓN ASINCRONA Y SÍNCRONA 

 

1.4.3.1.1  TRANSMISIÓN ASÍNCRONA 

 

La transmisión asíncrona se da lugar cuando el proceso de sincronización entre 

emisor y receptor se realiza en cada palabra de código transmitido. Esta 

sincronización se lleva a cabo a través de unos bits especiales que definen el entorno 

de cada código. 

 

La transmisión asíncrona se va a explicar con la ayuda de la figura 1.19. Cuando  no 

se transmite ningún carácter, la línea entre emisor y el receptor estará en estado de 

reposo (binario 1). El principio de cada carácter se indica mediante un bit de 

comienzo (binario 0). 

 

A continuación se transmite el carácter, comenzando por el bit menos significativo 

que tendrá entre cinco a ocho bits. El bit de paridad se determina en el emisor, de tal 

manera que el número de unos dentro del carácter, incluyendo el bit de paridad, sea 
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par (paridad par) o impar (paridad impar), dependiendo del criterio que se elija. Este 

bit se usa en el receptor para la detección de errores. 

 

Por último, está el denominado elemento de parada, la cual normalmente es igual a 1, 

1,5, o 2 veces la duración de un bit convencional. No se especifica un valor máximo. 

Debido a que el elemento de parada es igual  que el estado de reposo, el transmisor 

seguirá emitiendo la señal de parada hasta que se transmita el siguiente carácter. 

 

 

Figura 1.19. Transmisión asíncrona 

Fuente: STALLINGS, Williams, Comunicaciones Y Redes Computacionales/Editorial Pearson. 

Madrid. 2004. Pag.180 

 

En la figura 1.19c se  observa el efecto de un error en la temporización que dará 

lugar a dos errores. Primero, el último bit muestreado será incorrecto, y el segundo, 

la cuenta de bits puede estar desalineada. Si el bit 7 es un 1 y el bit 8 es un 0, el bit 8 

se puede interpretar erróneamente como un bit de comienzo. Este tipo de error se 

denomina error de delimitación de trama, ya que  a la unidad construida por el 

carácter más el  bit de comienzo y el elemento de parada se denominan trama.  
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Se puede dar  igualmente un error  de delimitación de trama si el ruido hace que se 

detecte un bit de comienzo erróneamente durante el estado de reposo. 

 

La transmisión asíncrona es sencilla y no costosa, si bien requiere de 2 o 3 bits 

suplementarios por cada carácter. Por ejemplo en un código de 8 bits, si se usa 1 bit 

de parada, de cada 10 bits, 2 no contendrán información ya que se dedicarán a la 

sincronización; por tanto los bits suplementarios llegaran a un 20% 

 

1.4.3.1.2 Trasmisión Síncrona 

 

Aquí se transmite un bloque de bits como una cadena estacionaria sin utilizar códigos 

de comienzo o parada. Para prevenir la desincronización entre el emisor y el 

receptor, se deben sincronizar sus relojes de alguna manera. Una posibilidad puede 

ser proporcionar la señal de reloj a través de una línea independiente. 

 

Uno de los extremos (el receptor o el transmisor) enviará regularmente un pulso de 

corta duración. El otro extremo utilizará esta señal a modo de reloj. Esta técnica 

funciona bien a distancias cortas, no así en largas. 

 

La otra alternativa consiste en incluir la información relativa a la sincronización en la 

propia señal de datos. 

 

En la transmisión síncrona se requiere además un nivel de sincronización adicional 

para que el receptor pueda determinar dónde está el comienzo y el final de cada 

bloque de datos. Para llevar a cabo esto, cada bloque comienza con un patrón de bits 

de preámbulo y generalmente termina con un patrón de bits de final. 

 

En la figura 1.20 se muestra, en términos generales, un formato típico de una trama 

en una transmisión síncrona. Normalmente, la trama comienza con un preámbulo de 

8 bits llamado delimitador (flag). El mismo delimitador se utiliza  igualmente como 

indicador del final de la trama. Este delimitador estará seguido por algunos campos 

de control, el campo de datos (de longitud variable para la mayoría de los 

protocolos), mas campos de control y, por último, se repetirá el delimitador 

indicando el final de la trama. 
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Figura 1.20. Formato de una trama síncrona. 

Fuente: STALLINGS, Williams, Comunicaciones Y Redes Computacionales/Editorial Pearson. 

Madrid. 2004. Pag.182 

 

1.4.4. DISPOSITIVOS GSM PARA LA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE 

DATOS VIA SMS 

 

1.4.4.1.MODEM GSM MOTOROLA C261  

 

 

Figura 1.21. MOTOROLA C261 

Fuente: www.smart-gsm.com/moviles/motorola-c261 

 

1.4.4.1.1. DESCRIPCIÓN 

 

El Motorola C261 es un teléfono celular de diseño simple, excelente calidad y 

facilidad de uso que permite al usuario: controlar las funciones del dispositivo 

mediante comandos AT (interfaz de comunicación de módems); este teléfono puede 

interactuar con otros dispositivos electrónicos por medio de su puerto mediante 

comunicación serial, para él envió de información a través de SMS (servicio de 

mensajes cortos) o GPRS (servicio general de paquetes vía radio) en una red celular 

GSM (sistema global de comunicaciones móviles). 
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1.4.4.1.2.  DATOS TÉCNICOS 

 

Red  

- Frecuencia de red Doble banda GSM 900 / 1800 MHz   

- Codificación de voz (EFR, HR, FR, AMR)   

- Tarjeta SIM plug-in 1.8 / 3V   

Especificaciones técnicas  

- Peso 91 gr. 

- Volumen  73 cm³   

- Dimensiones (LxAxA) 109.9 x 49.9 x 14,9 mm   

Batería   

- Batería estándar  Li-on 820 mAh 

- Tiempo en espera  Hasta 660 horas 

- Tiempo de conversación  7 horas según red 

CARACTERISTICAS 

- GPRS CLASE 8 (4+1 SLOTS) 

- Velocidad de datos 32-40 KBPS 

- Mensajería SMS, MMS, Email 

- Modem UART 

 
Tabla 1.4. Datos técnicos del Motorola C261 

Fuente: www.smart-gsm.com/moviles/motorola-c261 

 

1.4.3.2 MODEM GSM ZTE MF636+ 

 

 

Figura 1.22. ZTE MF363+ 

Fuente: www.zte.com.au 
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1.4.3.2.1 DESCRIPCIÓN  

 

El Modem ZTE 636+ es un dispositivo GSM diseñado para alcanzar velocidades de 

descarga de 7.2 Mbps y velocidades de subida de 2Mbps en modo 3G, además 

permite el servicio de mensajería tanto en modo texto como en modo PDU para 

aplicaciones diseñadas según la necesidad de cada usuario. Este modem es de diseño 

pequeño y ligero, además posee una luz indicadora que cambia de color según el 

estado en que se encuentre funcionando. 

 

1.4.3.2.2 DATOS TÉCNICOS 

 

Red  

- Frecuencia de red Cuádruple banda GSM 850/900 / 

1800/1900 MHz   

- Codificación de voz (EFR, HR, FR, AMR)   

Especificaciones técnicas  

- Peso 28 gr. 

- Dimensiones (LxAxA) 69 x 26,5x 12 mm   

- Interfaz  USB 2.0 

- Consumo de corriente 

inactivo 

100mA 

- Consumo de corriente 

activo 

Max. 450mA 

CARACTERISTICAS 

- GPRS CLASE 8 (4+1 SLOTS) 

- Velocidad de datos 7.2 Mbps 

- Mensajería SMS 

 

Tabla 1.5. Datos técnicos del ZTE MF636+ 

Fuente: www.zte.com.au 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA EL 

MICROCONTROLADOR Y LA TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA GSM. 

 

En el presente capítulo se da a conocer el sustento teórico necesario para realizar la 

programación del microcontrolador y la transmisión de datos vía GSM; el capítulo se 

divide en cuatro partes, siendo cada una de ellas de vital importancia para alcanzar el 

desarrollo a plenitud de nuestro proyecto a implementar en el vehículo Chevrolet 

Optra;  en primera instancia trataremos cuáles son las principales variantes  de la 

transmisión de datos entre dispositivos con el objeto de conocer a que se encuentran 

expuestos los módems GSM en la etapas de diseño; luego  analizaremos de forma 

profunda como se realiza la configuración y programación de los microcontroladores 

con un lenguaje de alto nivel (BASIC), en nuestro caso haremos uso del software 

utilitario PicBasicPro  diseñado para aplicaciones de microcontroladores fabricados 

por la empresa Microchip, dando énfasis en todas las declaraciones disponibles que 

ofrece este programa; a continuación haremos un estudio completo del lenguaje que 

utilizan los módems GSM y los equipos electrónicos(microcontroladores, 

computadoras) para comunicarse entre sí, nombrados comandos AT, poniéndose una 

especial atención en los comandos utilizados para el envío y recepción de mensajes 

de texto(SMS), en formato texto, ya que los módems GSM  a implementar en el 

Sistema de Telemetría GSM son de última tecnología y admiten aquel formato; 

finalmente veremos un software que permitirá la configuración de la unidad remota 

para la visualización de los datos que envía la unidad móvil a través de los módems 

GSM; el software seleccionado para realizar esta acción es Visual Basic 2010, con 

esta aplicación se desarrollará un programa complejo en corto tiempo con una 

interfaz amigable al usuario, como es el entorno de Windows. 
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2.1 ANTECEDENTES 

 

La transmisión de datos es posible si esta se realiza por un medio de  transferencia 

que logra la interacción ente un emisor y un receptor para el envío y recepción de 

datos entre los dos dispositivos. Este medio que enlaza a estos dos dispositivos 

utiliza ondas electromagnéticas para realizar la comunicación. 

 

Existen dos formas de medios de transmisión de datos: 

 

 Transmisión guiada.- La  transmisión de ondas  se da por un medio 

físico aislado, por ejemplo: cables coaxiales, pares trenzados o fibra 

óptica. 

 Transmisión no guiada.- Esta forma de transmisión es de tipo espacial 

en donde las ondas electromagnéticas no están confinadas, es decir, no 

utilizan cables llegándose a llamar inalámbricos.  

 

La transmisión de datos entre dispositivos puede tener las siguientes variantes según 

la necesidad que tenga el usuario para el diseño de su sistema de comunicación: 

 

 Simplex.- La  transmisión ocurre en un solo sentido, un dispositivo logra  

transmitir o recibir datos, por lo tanto, solo puede hacer una cosa. 

 Half - duplex. La transmisión es de dos vías, un dispositivo es receptor y 

emisor, pero, la transmisión no se da al mismo tiempo. 

 Full-duplex. La transmisión y recepción de datos ocurre al mismo tiempo 

en un dispositivo. 

 

Los dispositivos que se utilizan en el Chevrolet Optra, son diseñados para alcanzar 

una transmisión de datos en modo Half-Duplex, en donde el microcontrolador recoge 

los datos generados por los distintos sensores que se están monitoreando, los procesa 

según la programación que esta almacenada en su memoria, luego transmite  al 

modem GSM Motorola C261 por su puerto de comunicación serial la información y 

finalmente el modem GSM como dispositivo receptor envía información al 

microcontrolador de las acciones que se han ejecutado. 
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La misma secuencia ocurre cuando un mensaje de texto es enviado y recibido por la 

unidad remota, en donde interactúan el modem GSM ZTE y una computadora.  

 

2.2 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR PARA LA UNIDAD 

MÓVIL 

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN  

 

La secuencia a realizar para la configuración y programación de microcontroladores 

en el diseño de equipos electrónicos es sencilla: 

 

 Escribir el software utilizando un lenguaje de programación  

 Poner a prueba su correcto funcionamiento con herramientas de simulación  

 Almacenar el software en la EEPROM del microcontrolador. 

 

Por lo general, el software se escribe y compila en una computadora personal (PC) y 

luego se descarga a la EEPROM del microcontrolador como código de máquina. 

 

La utilización de los lenguajes más cercanos a la máquina (de bajo nivel) representan 

un considerable ahorro de código en la confección de los programas, lo que es muy 

importante dada la estricta limitación de la capacidad de la memoria de instrucciones. 

Los programas bien realizados en lenguaje Ensamblador optimizan el tamaño de la 

memoria que ocupan y su ejecución es muy rápida. 

 

Los lenguajes de alto nivel más empleados con microcontroladores son el C y el 

BASIC, de los que existen varias empresas que comercializan versiones de 

compiladores e intérpretes para diversas familias de microcontroladores.  

 

El lenguaje que utilizan los profesionales para la programación de las 

microcontroladores es el Ensamblador, que es el más cercano a la máquina. También 

son frecuentes los programas en lenguaje C y en BASIC, siendo este último el más 

fácil de aprender. 
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Con referencia al software, además de los compiladores o intérpretes de los lenguajes 

usados, es muy interesante disponer de simuladores software, que consisten en 

programas que simulan la ejecución de instrucciones representando el 

comportamiento interno del procesador y el estado de las líneas de E/S. Como se 

simula por software al procesador, el comportamiento no es idéntico aunque 

proporciona una aproximación aceptable, especialmente cuando no es esencial el 

trabajo en tiempo real. 

 

Respecto a las herramientas hardware, una indispensable es el grabador, encargado 

de escribir el programa en la memoria del microcontrolador. Existen grabadores muy 

completos, capaces de trabajar con muchos modelos de diferentes familias, pero su 

elevado precio los aleja de los usuarios personales. Para estos últimos existen 

bastantes versiones de sencillos grabadores, específicos para ciertos modelos de 

microcontroladores, que gobernados desde un computador personal se ofrecen por un 

precio ligeramente superior al de un libro. 

 

2.2.2 PROGRAMACIÓN EN PICBASIC PRO 

 

Los programas PIC se pueden escribir en una forma de BASIC llamado PicBasic 

Pro. El compilador PicBasic Pro puede compilar estos programas y producir sus 

equivalentes en lenguaje ensamblador; después, este código ensamblador se puede 

convertir a código de máquina hexadecimal (código hex) que se puede descargar 

directamente a la EEPROM del PIC a través de un dispositivo de programación 

unido a una PC. 

 

2.2.2.1 FUNDAMETOS DE PROGRAMACIÓN EN PICBASIC PRO 

 

Los programas en PicBasic Pro consisten en una secuencia de enunciados de 

programa que se ejecutan uno después del otro, es más sencillo de aprender y depurar 

que los programas en lenguaje ensamblador. 
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Entre los aspectos más relevantes que nos permite realizar PicBasic Pro  se tiene: 

 

 Comentarios.- Se coloca el comentario precedido por un apostrofe, para 

expresar cual es el fin de líneas específicas de código. 

 Identificadores.- Son etiquetas, nombres de variables o nombres de 

constantes definidas por el usuario cuya combinación de caracteres no deben 

empezar con un número. 

 Variables.- La sintaxis para crear una variable es la siguiente para su 

posterior uso en el programa:  

 

Nombre  Var tipo 

 

Dónde: 

- Nombre es el identificador para referirse a la variable 

- Tipo describe el tipo y correspondiente tamaño de almacenamiento de 

datos de la variable que pueden ser: BIT (almacenamiento de un bit 

de información), BYTE (almacena un entero positivo de 8 bits que 

puede variar de 0 a 255) y WORD (guarda un entero positivo de 2 

bytes que puede variar de 0 a 65535). 

 Constantes.-  Se aplica la misma sintaxis que la utilizada en las variables al 

sustituir la palabra clave Var por Con y al sustituir la palabra clave tipo por 

un valor constante.  

 Cuando se especifican valores en un programa, el prefijo $ denota un valor 

hexadecimal y el prefijo % denota un valor binario, se supone que el número 

es un valor decimal. 

 El estatus E/S de los bits PORTA y PORTB por ejemplo, se configuran en 

dos registros especiales llamados TRISA y TRISB. El prefijo TRIS se utiliza 

para indicar que las compuertas triestado controlan o no el hecho de que un 

pin particular proporciones una entrada o una salida. Por lo tanto si tenemos 

que TRISB=%01110000 los pines RB4, RB5 y RB6 se designan como 

entradas y los otros pines del PORTB como salidas. 
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2.2.2.2 DECLARACIONES DISPONIBLES EN PICBASIC PRO 

 

Las declaraciones son palabras que el compilador tiene reservado para realizar una 

tarea específica.  

 

A continuación se da conocer las  instrucciones que más se utilizan en este 

compilador para la programación de los microcontroladores con una breve 

descripción: 

 

 CLEAR.-  Hace que todos los registros de la memoria RAM se pongan en 

cero. 

Ejemplo:  

 

 CLEAR  ´Borrar todas las variables a 0 

 

 COUNT Pin, Period, Var.-  Cuenta el número de pulsos en un pin durante un 

periodo y el resultado es almacenado en una variable. 

Ejemplo:  

 

COUNT PORTB.1, 100, W1 ´ contar el número de 

pulsos en el Pin 1 cada 100 milisegundos 

 

 END.-  Detiene la ejecución y entra en modo de baja potencia. 

 

 FOR…NEXT.- El bucle  FOR…NEXT permite a los programas a ejecutar 

una serie de instrucciones un número determinado de veces usando una 

variable como un contador. 

Ejemplo: 

 

FOR i = 1 TO 10 ' contar del 1 al 10 

SEROUT 0, N2400, [#i,” “] ' enviar cada número 

serialmente al Pin0 

NEXT i ' regresar y hacer la siguiente cuenta 

SEROUT 0, N2400, 10] ' enviar un salto de línea 
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 GOSUB label 1.- Llama a la subrutina BASIC en la línea especificada 

Ejemplo: 

 

GOSUB beep ' ejecuta la subrutina llamada beep 

... 

beep: HIGH 0 ' activa el LED conectado al Pin0 

SOUND 1, [80,10] ' altavoz conectado al Pin1 emite 

un beep 

LOW 0 ' desactiva el LED conectado al Pin0 

RETURN ' regresa a la rutina principal 

 

 GOTO.- Continua la ejecución en la línea especificada. 

Ejemplo: 

 

GOTO enviar ' saltar a la declaración de 

etiquetado enviar 

... 

enviar: SEROUT 0, N2400, ["Hola"] 'enviar “Hola” 

serialmente por   Pin0 

 

 HIGH Pin.-  coloca un pin en la posición de 1 lógico, este pin pasa 

automáticamente a convertirse en una salida. 

 

Ejemplo:  

 

HIGH 0 ' Pin0 se convierte en salida y pasa a 

estado activo (~5V) 

HIGH PORTA.0 ' el pin 0 del Puerto A se convierte 

en salida y pasa a estado activo (~5V)  

led VAR PORTB.0 ' define un pin como led 

HIGH led ' pin led se convierte en salida y pasa a 

estado activo  (~5V)  

 

 IF…THEN.- Analiza una condición, y si se cumple, bifurca el programa a la 

instrucción que se especifica por una etiqueta. Si no se cumple, se pasa a la 

siguiente instrucción. 
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Ejemplo: 

 

IF…THEN puede operar de dos maneras. De una forma, el THEN en 

un IF..THEN es esencialmente un GOTO. Si la condición es cierta, el 

programa irá hacia la etiqueta que sigue al THEN. Si la condición es 

falsa, el programa va a continuar hacia la próxima línea después del 

IF… THEN. Otra declaración no puede ser puesta después del THEN; 

sino que debe ser una etiqueta. 

IF Pin0 = 0 THEN pushd ' Si el botón conectado al 

pin 0 es oprimido (0), salta a la etiqueta pushd 

IF B0 >= 40 THEN old ' Si el valor en la variable 

B0 es mayor o igual a 40, salta a old 

IF PORTB.0 THEN itson ' Si PORTB, pin 0 es alto 

(1), salta a itson 

IF (B0 = 10) AND (B1 = 20) THEN loop 

 

En la segunda forma, IF... THEN puede ejecutar condicionalmente un 

grupo de declaraciones que sigan al THEN. Las declaraciones deben 

estar seguidas por un ELSE o un ENDIF para completar la estructura. 

 

IF B0 <> 10 THEN 

  B0 = B0 + 1 

  B1 = B1 - 1 

ENDIF  

IF B0 = 20 THEN 

  led = 1 

ELSE 

  led = 0 

ENDIF 

 

 LCDOUT Item {Item...}.- Muestra Items en un visor de cristal líquido 

inteligente (LCD). PBP soporta módulos LCD con un controlador Hitachi 

44780 o equivalente. Estos LCD, usualmente, tienen un cabezal de 14 o 16 

pines simples o duales en un extremo. 

Los comandos son enviados al LCD, enviando un $FE seguido por el 

comando.  
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Algunos comandos útiles se muestran en la siguiente tabla 2.3: 

 

Comando Operación 

$FE, 1 Limpia visor 

$FE, 2 Vuelve a inicio (comienzo de la primera línea) 

$FE, $0C Cursor apagado 

$FE, $0E Subrayado del cursor activo 

$FE, $0F Parpadeo del cursor activo 

$FE, $10 Mueve cursor una posición hacia la izquierda 

$FE, $14 Mueve cursor una posición hacia la derecha 

$FE, $C0 Mueve cursor al comienzo de la segunda línea 

 

Tabla 2.1 Comandos PBP para el control de  LCD. 

Fuente: www.todopic.com.ar/pbp_sp.html 

 

Ejemplo: 

LCDOUT $FE, $C0 

Hace que el visor comience a escribir caracteres en el principio de la 

segunda línea. Los visores 16x1 usualmente están formateados como 

visores de 8x2, con un salto entre las locaciones de memoria para los 

primeros y segundos caracteres de 8. Los visores de 4 líneas, también 

tienen un mapa de memoria no ordenado. 

 

 LOW Pin.- Configura al pin indicado como salida con nivel bajo 

 

Ejemplo: 

LOW 0 ' Coloca el Pin0 en salida y nivel bajo (0 

volt) 

LOW PORTA.0 ' Coloca PORTA, pin 0 en salida y 

nivel bajo (0 volt)       

 

 ON INTERRUPT GOTO label.-  Permite el manejo de las interrupciones 

del microcontrolador por medio de una subrutina PBP. 
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Cuando ocurre una interrupción, se marca con una bandera. Cuando la 

ejecución de la declaración PBP que se estaba ejecutando termina, el 

programa salta al controlador de interrupciones indicado en Label. Una vez 

que termina el trabajo del controlador, una declaración RESUME envía el 

programa de vuelta a donde estaba cuando ocurrió la interrupción, tomando 

todo como lo dejó. 

 

DISABLE y ENABLE permiten que distintas secciones de un programa PBP 

se ejecuten sin la posibilidad de ser interrumpidas El lugar más notorio para 

usar DISABLE es justo antes del actual controlador de interrupciones. El 

controlador puede ser colocado antes que la declaración ON INTERRUPT ya 

que la bandera de interrupciones no se chequea antes del primer ON 

INTERRUPT en un programa. 

 

Ejemplo:  

 

ON INTERRUPT GOTO ENCENDER ' Se dirige a la 

etiqueta ENCENDER 

INTCON = %10010000 ' habilita la interrupción RB0  

. . .  

DISABLE ' deshabilita las interrupciones en el 

programa 

myint: led = 1 ' enciende el LED con una 

interrupción 

RESUME ' vuelve al programa principal 

ENABLE ' habilita las interrupciones  

INTCON = $80 'para deshabilitar permanentemente 

las interrupciones (ó hasta que se necesiten), una 

vez que se usó ON  INTERRUPT, coloque INTCON en 

$80 

 

 PAUSE.- Cuando se ejecuta, produce una pausa de tiempo que puede 

alcanzar los 65.536 segundos. 

 

Ejemplo: 

PAUSE 1000 ' retraso de 1 segundo 
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 RESUME (label).- Vuelve al lugar del programa  que se abandonó, después 

que termina de procesarse una interrupción, RESUME es similar a RETURN, 

pero es usado al final de un handler de interrupciones PBP. 

 

 RETURN.- Vuelve desde una subrutina.  Retoma la ejecución en la 

declaración que sigue al GOSUB que llamó la subrutina 

 

Ejemplo: 

 

GOSUB sub1 ' va a la subrutina denominada sub1 

... 

sub1:  

  SEROUT 0, N2400, ["Lunch"] ' envía “Lunch” al 

Pin0 en forma serial 

  RETURN ' vuelve al  programa principal después 

del gosub 

 

 SERIN Pin, Mode, {Timeout, label,} {[Qual...],} {Item...}.-   

 

Esta declaración es utilizada por PicBasic para recibir uno o más Items por su 

puerto serial, en formato estándar asincrónico, usando 8 bit de datos, sin 

paridad y un bit de parada (8N1).  

 

El Pin automáticamente se convierte en entrada y este puede ser una 

constante, 0 - 15, o una variable que contenga un número de 0-15 (p.ej. B0) o 

un número de Pin (p.ej. PORTA.0) 

 

El  modo es la modulación con la que se transmiten los datos (p.ej. T2400) 

están definidos en el archivo MODEDEFS.BAS Para usarlos, se agregue la 

línea: 

 

INCLUDE “modedefs.bas” 

 

Los modos de modulación pueden ser usados sin incluir este archivo. 
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Modo N° Modo Tasa 

Baudios 

Estado  

T2400 0 2400 VERDADERO 

T1200 1 1200  

T9600 2 9600  

T300 3 300  

N2400 4 2400 FALSO 

N1200 5 1200  

N9600 6 9600  

N300 7 300  

 

Tabla 2.2. Velocidades de Modulación 

            Fuente: www.todopic.com.ar/pbp_sp.html 

 

Ejemplo:   

 

SERIN 1, N2400, ["A"], B0 'espera hasta que el 

carácter “A” sea recibido en forma serial en el 

pin 1 y coloca el próximo carácter en B0 

 

 SERIN2 DataPin {FlowPin}, Mode, {ParityLabel,} {Timeout, Label,} 

[Item...].-   

 

Esta declaración Recibe uno o más objetos en el Pin especificado en formato 

estándar asincrónico.  

 

En donde: 

 

o DataPin (Pin de Datos) es colocado como entrada en forma 

automática. 

o FlowPin (Pin de flujo) es  opcional, puede ser incluido para ayudar a 

que los datos no desborden la capacidad del receptor. Si se usa, 

FlowPin es automáticamente habilitado para permitir la transmisión 

de cada carácter. Este estado habilitado es determinado por la 

polaridad del dato especificado en Mode. 
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o Mode se usa para especificar la tasa de baudios y los parámetros de 

operación de la transferencia serial. Los 13 bits de menor orden 

seleccionan la tasa de baudios. Bit 13 selecciona paridad o no paridad. 

Bit 14 selecciona nivel cierto o invertido. Bit 15 no se usa. 

 

 

Algunas tasas de baudios se muestran en la tabla siguiente: 

Tasa de 

baudio 

Bits 0 - 12 

300 3313 

600 1646 

1200 813 

2400 396 

4800 188 

9600 84 

19200 32 

 

Tabla 2.3. Tasas de modulación de datos 

                                       Fuente: www.todopic.com.ar/pbp_sp.html 

 

 HSERIN Pin, Mode, {Timeout, label,} {Item...}.-   

 

Se utiliza la declaración HSERIN para recibir uno o más Items del puerto serial 

en dispositivos que soportan comunicaciones seriales asíncronas por hardware. 

Es decir, solo puede ser usada en dispositivos que posean hardware USART, 

facilitando la programación del puerto serial para la recepción de datos. 

Para su uso se ingresan las siguientes líneas de comandos en la programación: 

 

 DEFINE HSER_RCSTA 90H (Habilita el registro receptor) 

DEFINE HSER_TSTA 20H (Habilita el registro de transmisión) 

DEFINE HSER_BAUD2400 (define la velocidad de transmisión de datos) 

 

Y su configuración es similar a la declaración SERIN2. 
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 SEROUT Pin, Mode, [{Objeto, Objeto...}].-  

 

Envía uno o más objetos a un Pin, en formato estándar asincrónico usando 8 bits 

de datos, sin paridad y 1 stop bit (8N1). El  Pin es automáticamente colocado 

como salida. Pin puede ser una constante, 0 - 15, o una variable que contenga un 

número de 0-15 (p.ej. B0) o un número de Pin (p.ej. PORTA.0) 

 

Ejemplo: 

 

SEROUT 0, N2400, [#B0, 10] ' envía el valor ASCII de B0, 

seguido por un LF al pin 0, en forma serial 

 

 SEROUT2 DataPin {FlowPin}, Mode, {Pace,} {Timeout, Label,}[Item...].- 

 

Envía uno o más Items al Pin especificado en formato estándar asincrónico. 

DataPin es colocado como salida en forma automática. FlowPin es opcional y es 

automáticamente colocado como entrada. DataPin y FlowPin pueden ser una 

constante, 0 - 15, o una variable que contenga un número de 0-15 (p.ej. B0) o un 

número de Pin (p.ej. PORTA.0). 

 

El pin opcional de control de flujo FlowPin, puede ser incluido para ayudar a que 

los datos no desborden la capacidad del receptor. Si se usa, los datos seriales no 

serán enviados hasta que FlowPin esté en el estado adecuado. Este estado es 

determinado por la polaridad del dato especificado en Mode. 

 

Como opción se puede incluir Timeout y Label para permitir continuar al 

programa si el FlowPin no cambia al estado de habilitación dentro de un cierto 

tiempo. Timeout está especificado en unidades de 1 milisegundo. 

 

En algunos casos, los rangos de transmisión de SEROUT2 pueden presentar los 

datos demasiado rápidamente al dispositivo receptor. Puede no desearse usar un 

pin extra para control de flujo. La opción Pace se puede usar para agregar tiempo 

entre cada carácter durante la transmisión. La demora puede ser de 1 a 65535 

milisegundos entre cada carácter transmitido. 
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Mode se usa para especificar la velocidad de baudios y los parámetros de 

operación de la transferencia serial. Los 13 bits de menor orden seleccionan la 

velocidad de baudios. Bit 13 selecciona paridad o no paridad. Bit 14 selecciona 

nivel cierto o invertido. Bit 15 selecciona si está abierto o no. 

 

 HSEROUT Pin, Mode, {Timeout, label,} {Item...}.-   

 

Se utiliza la declaración HSERIN para enviar uno o más Items del puerto serial 

en dispositivos que soportan comunicaciones seriales asíncronas por hardware. 

Es decir, solo puede ser usada en dispositivos que posean hardware USART, 

facilitando la programación del puerto serial para la recepción de datos. 

 

Para su uso se ingresan las siguientes líneas de comandos en la programación: 

 

 DEFINE HSER_RCSTA 90H (Habilita el registro receptor) 

DEFINE HSER_TSTA 20H (Habilita el registro de transmisión) 

DEFINE HSER_BAUD2400 (define la velocidad de transmisión de datos) 

 

Y su configuración es similar a la declaración SEROUT2 

 

2.3 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE 

DATOS DE LOS MÓDEMS GSM MEDIANTE COMANDOS AT 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje AT es un conjunto de comandos encargados de realizar varias funciones 

del módem, estableciendo un lenguaje de comunicación entre una aplicación 

(microcontrolador) y un terminal módem GSM (Figura 2.1). Los comandos AT son 

denominados así por la abreviatura de attention (attention command). 
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Figura 2.1. Intercambio de mensajes basados en los comandos AT entre una aplicación y un modem 

GSM 

 

La  finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con módems, pero, la 

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

comunicarse con sus terminales.  

 

Todos los teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos AT específico que 

sirve de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los terminales,  

permiten acciones tales como realizar llamadas de datos o de voz, leer y escribir en la 

agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además de muchas otras opciones de 

configuración del terminal. 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMANDOS AT 

 

2.3.2.1 LÍNEA DE COMANDO 

 

Los comandos siempre empiezan con la palabra AT (la cual significa ATtention) y 

finaliza con un <CR>, del código ASCII (ANEXO 2) que utiliza 7 bits para 

representar una acción a realizar el teclado, como en este caso, dar un ENTER.  

  

2.3.2.2 INFORMACIÓN DE RESPUESTAS Y LOS CÓDIGOS DE 

RESULTADOS 

 

Las respuestas comienzan y terminan con <LF> <CR> y los comandos ATQ1 

(resultado de la supresión de código). 
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 Si la sintaxis del comando es incorrecta, la cadena "ERROR" se devuelve. 

 Si la sintaxis de comandos es correcto, pero la transmisión se da con 

parámetros erróneos, el + CME ERROR: <Err> o + CMS ERROR: 

<SmsErr> se devuelve con códigos de error adecuado si CMEE se ha 

establecido previamente en 1. De forma predeterminada, CMEE se establece 

en 0, y el mensaje de error es sólo un "ERROR". 

 Si la línea de comandos se ha ejecutado con éxito, una cadena "OK" es 

devuelta. 

 

2.3.3 COMANDOS GENERALES 

 

 Identificación del fabricante  +CGMI.- Este comando da la identificación 

del fabricante. 

 Sintaxis:  AT+CGMI 

 Posible respuesta:  MOTOROLA MODEM OK 

 

 Número de serie del producto +CGSN.-  Este comando permite al usuario 

obtener el IMEI (International Mobile Equipament Identify, de 15 dígitos) del 

producto. 

o Sintaxis:  AT+CGSN 

o Posibles respuestas:  012345678901234 OK; +CME ERROR:22 

 

 Solicitud de IMSI +CIMI.- Este comando es utilizado para leer e identificar 

el IMSI (International Mobile Subscriber Identity) de la tarjeta SIM. 

o Sintaxis:  AT+CIMI 

o Posible respuesta:  2082001230320598 OK 

 

 Estado de actividad del Teléfono +CPAS.- Este comando lee el estado del 

modem del equipo móvil. 

o Sintaxis:  AT+CPAS 

o Posible respuesta:  +CPAS: <pas> 
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o Valores definidos:  

 

 0    listo (permitir comandos de TA/TE) 

 1    disponible (no permite comandos) 

 3    desconocido 

 4    llamada en curso 

 5    dormido (baja funcionalidad) 

 

2.3.4 COMANDOS DE SERVICIO DE RED 

 

 Calidad de la señal +CSQ.- Este comando es utilizado para determinar  la 

intensidad de la señal recibida (<rssi>) y el bit de canal de la tasa de error 

(<ber>) con o sin tarjeta SIM insertada. 

o Sintaxis:  AT+CSQ 

o Posible respuesta: +CSQ: <rssi>,<ber> 

o Valores definidos: 

 <rssi> 

 0           -113 dBm o menos 

 1           -111dBm 

 2 a 30   -109 a -53 dBm 

 31          -51 dBm o mayor 

 99           desconocido o no detectable 

 

 <ber> 

  0… 7  como valor RXQUAL  

 99        desconocido o no detectable 

 

 Selección de un operador +COPS.- Hay tres posibles formas de seleccionar 

un operador (PLMN): 

1) El producto se encuentra en modo manual. A continuación, trata 

de encontrar el operador especificado por la aplicación y si lo 

encuentra, intenta registrar. 
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2) El producto se encuentra en modo automático. A continuación, 

trata de encontrar al operador de origen y si lo encuentra, intenta 

registrar. Si no lo encuentra, el producto busca automáticamente 

de otra red. 

3) El producto entra en modo manual / automática, y luego trata de 

encontrar una operador según lo especificado por la aplicación 

(como en modo manual). Si este intento no entra en modo 

automático. Si esto tiene éxito, el operador especificado por la 

aplicación está activada. El equipo móvil entra en automático 

modo. 

o Sintaxis: AT+COPS=<mode>, [<format> [ , <oper> ] ] 

o Posibles respuestas: 

 Para AT+COPS=<mode>: 

 OK                               red seleccionada con todos los 

servicios 

 + CME ERROR: 30     red sin servicio 

 +CME ERROR: 32      red no encontrada- solo emergencia 

 +CME ERROR: 3     no se encuentra durante la 

comunicación 

 +CME ERROR: 4        parámetros incorrectos  

 +CME ERROR: 527    espere por favor 

 +CME ERROR: 528    falló localización- solo emergencia 

 +CME ERROR: 529    falló selección – solo emergencia 

 Para AT+COPS?: 

 +COPS: <mode> [, <format>, <oper> ] 

 Para AT+COPS=?: 

 +COPS: [list of supported (<stat>, long alphanumeric <oper>, 

short alphanumeric <oper>s, numeric <oper>) s] 

 

2.3.5 COMANDOS PARA SMS 

 

 Preferencia para almacenamiento de mensajes, +CPMS.- Este comando 

permite seleccionar el lugar de almacenamiento de los SMS. 

- Sintaxis: AT+CPMS=<mem1>,[<mem2>] 
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- Posibles respuestas: 

 

Ejemplos  Descripción  

AT+CPMS=? 

+CPMS: ((“SM”, “BM”, “SR”),(“SM”)) 

OK 

 

Posibles memorias de  almacenamiento de 

mensajes 

AT+CPMS = “SM” 

+CPMS: 4,5,4,5,4,5 

OK 

Se selecciona la memoria SIM como 

fuente de almacenamiento de mensajes y 

como respuestas se indica que la tarjeta 

SIM posee tres memorias 

 

Tabla 2.4. Sintaxis y posibles respuestas del comando +CPMS 

Fuente: www.download.maritex.com.pl/pdf/wi/AT%20ZTE.pdf 

 

- Valores definidos: 

 

 <mem1>: Memoria utilizada para listar, leer y eliminar mensajes. 

Puede ser: 

- SM: almacenamiento de mensajes SMS en SIM (por defecto) 

- BM: almacenamiento de mensajes CBM (en memoria no 

volátil) 

- SR: reporte del estado de almacenamiento de mensajes (en la 

tarjeta SIM si el archivo EF-SMR existe, caso contrario en la 

ME de la memoria no volátil). 

 <mem2>: Memoria utilizada para escribir y enviar mensajes 

 

 Preferencias para el formato de mensajes, +CMGF.-  Los formatos 

soportados son el modo de mensaje de texto y modo PDU. 

 

En el modo PDU, un SMS completo incluye toda la información de cabecera 

como una cadena binaria (en formato hexadecimal). Por lo tanto, sólo los 

siguientes caracteres están permitidos: 

 

{´0´,´1´,´2´,´3´,´4´,´5´,´6´,´7´,´8´,´9´,´A´,´B´,´C´,´D´,´E´,´F´} 
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Cada pareja o carácter se convierte en un byte (por ejemplo: '41´ es 

convertido en el juego de caracteres ASCII 'A', cuyo código ASCII es 0x41 o 

65). En el modo de texto, todos los comandos y las respuestas son en 

caracteres ASCII. 

 

o Sintaxis: AT+CMGF=<mode> 

 

o Ejemplo: 

- AT+CMGF=1                          (establece la configuración en texto)  

 

o Valores definidos 

- <mode>   modo PDU o Texto 

o 0    modo PDU  

o 1    modo  texto 

 

 Lectura de mensajes, +CMGR.- Este comando permite leer los mensajes 

almacenados. Los mensajes se leen de la memoria seleccionada por el 

comando + CPMS. 

 

o Sintaxis: AT+CMGR=<index> 

o Posibles Respuestas 

 

EJEMPLO DESCRIPCIÓN 

AT+CMGR=1 

+CMGR: “REC UNREAD”, “0146290800”, 

“98/10/01,18 :22 :11+00”,<CR><LF> 

 BUENOS DIAS 

OK 

Se solicita leer el primer mensaje y como 

respuesta nos indica el primer mensaje 

almacenado en la locación número uno  

 

Tabla 2.5. Sintaxis y posibles respuestas del comando +CMGR 

Fuente: www.download.maritex.com.pl/pdf/wi/AT%20ZTE.pdf 

 

 Listado de mensajes, +CMGL.- Este comando permite leer los mensajes 

almacenados, indicando el tipo de mensaje a ser leído. Los mensajes se leen 

de la memoria seleccionada por el comando +CPMS 
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o Sintaxis: AT+CMGL=<stat> 

o Posibles respuestas: 

 

Comando  Posibles respuestas  

AT+CMGL=”REC UNREAD” 

 

 

 

Nota : 2 mensajes no leídos, a 

continuación estos mensajes han 

cambiado su estado a “REC READ” 

 +CMGL: 1, “REC UNREAD”, 

“0146290800”, <CR><LF> Voy a 

llegar tarde 

 +CMGL: 3, “REC UNREAD”, 

“46290800”,<CR><LF>Esta noche 

nos vemos! 

 OK 

 

Tabla 2.6. Sintaxis y posibles respuestas del comando +CMGL 

Fuente: www.download.maritex.com.pl/pdf/wi/AT%20ZTE.pdf 

 

o Definición de Valores 

<stat> posibles valores (estado de mensajes en la memoria) 

 

Modo texto  

valores posibles 

Modo PDU 

Valores posibles 

Estado de mensajes en 

la memoria 

“REC UNREAD” 0 Mensajes recibidos sin leer 

“REC READ” 1 Mensajes recibidos leídos 

“STO UNSENT” 2 Almacenado de mensajes no 

enviados 

“STO SENT” 3 Almacenado de mensajes  

enviados 

“ALL” 4 Todos los mensajes 

 

Tabla 2.7. Definición de valores del comando +CMGL 

Fuente: www.download.maritex.com.pl/pdf/wi/AT%20ZTE.pdf 

 

 Envió de mensajes, +CMGS.- El campo <address> es la dirección de la 

terminal a la que el mensaje se ha enviado. Para enviar un mensaje, 

simplemente se escribe, el carácter <ctrl-Z> (ASCII 26).  El texto puede 

contener todos los caracteres existentes, excepto <CTRL-Z> y ESC (ASCII 

27). Este comando se puede abortar con el carácter <ESC> al introducir texto. 

En el modo PDU, sólo se utilizan caracteres hexadecimales ('0'...'9', 'A'…'F'). 
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o Sintaxis:  

 Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.8. Sintaxis y posibles respuestas del comando +CMGS 

Fuente: www.download.maritex.com.pl/pdf/wi/AT%20ZTE.pdf 

 

 Borrar Mensajes +CMGD.- Este comando permite borrar los mensajes 

almacenados en la memoria. 

o Sintaxis del comando : AT+CMGD=<Index> [,<DelFalg>] 

o  Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.9. Sintaxis y posibles respuestas del comando +CMGD 

Fuente: www.download.maritex.com.pl/pdf/wi/AT%20ZTE.pdf 

o DIFINICION DE VALORES: 

 <index>  if  DelFlag = 0 

o (1-20) if el almacenamiento de mensajes preferido es 

“BM”  

o SIM depende de los valores enteros (en el rango de 

número de ubicación SIM) si el almacenamiento de 

mensajes preferida es un "SM" o un "SR". 

Si DelFlag es diferente de 0. <index> es ignorado 

Comando  Posibles respuestas 

   AT+CMGS=“+33146290800”<CR> > 

 Por favor llámame pronto, Luis. 

<ctrl-Z> 

Nota : mensaje enviado en modo texto 

 

  +CMGS: <13> 

 OK 

COMANDO PROSIBLES RESPUESTAS 

AT+CMGR=3 

 

+CMGR: .REC UNREAD. , .0146290800. 

.98/10/01,18:19:20+00. <CR><LF> 

Buenos días 

AT+CMGD=3 

 

OK 

Note : Mensaje borrado 
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 <DelFlag> 

o 0   borrar mensajes en la ubicación <index> 

o 1   borrar todos los mensajes leídos 

o 2   borrar todos los mensajes leídos y enviados 

o 3 borrar todos los mensajes leídos, enviados y no 

enviados 

o 4   Borrar todos los mensajes 

Si DelFlag es omitido, el valor preestablecido es utilizado 

 

2.3.6 COMANDO AT PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE MODEM GSM 

ZTE MF636+ 

 

El comando que permite el encendido del modem GSM ZTE es el AT+ZOPRT=5, el 

mismo, hace que el dispositivo se coloque en modo activado, en donde, la luz 

indicadora de estado de funcionamiento del mismo, cambia a color azul parpadeante, 

permitiendo el envío y recepción de mensajes de texto (SMS). 

 

Para desactivar el modem GSM ZTE se utiliza el comando AT+ZOPRT=6, con lo 

que se logra que se cierre el puerto de comunicación con la computadora y se ahorre 

energía. Cuando el modem esta desactivado la luz indicadora de estado pasa de color 

azul parpadeante a color rojo. 

 

En el anexo 2.2 se indica, cómo usar el modem ZTE sin utilizar el programa de 

conexión instalado de fábrica en el modem. 
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2.4 PROGRAMACIÓN  DE SOFTWARE PARA LA COMPUTADORA DE 

LA UNIDAD REMOTA 

 

2.4.1 VISUAL STUDIO 2010 ULTIMATE 

 

 

              Figura 2.2. Visual Studio 2010 Ultímate 

             Fuente: Microsoft Corporation. 

 

2.4.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Visual Basic 2010 es una aplicación de Visual Studio 2010 Ultimate, que utiliza un  

lenguaje de programación para el desarrollo de aplicaciones complejas en corto 

tiempo. 

 

Gran número de tareas se realizan sin escribir código, simplemente con operaciones 

gráficas realizadas con el mouse sobre el formulario. 

 

Con esta aplicación se puede crear desde una simple calculadora, hasta un procesador 

de textos o cualquier otra aplicación que se le ocurra al programador, utilizando 

ventanas, botones, menús y cualquier otro elemento de Windows de una forma fácil. 

 

Finalmente la palabra “Visual” hace referencia al método que se utiliza para crear 

una interfaz gráfica de usuario y la palabra “Basic” hace referencia al lenguaje 

BASIC, un lenguaje utilizado por más programadores en la historia de la 

Informática. 
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2.4.1.2 OBJETOS Y PROPIEDADES 

 

Los formularios y los diferentes tipos de controles son entidades genéricas (clases), 

de las que puede haber varios ejemplares concretos en cada programa. 

 

 Objeto: es una instancia de una clase que combina datos y procedimientos, 

por ejemplo como se puede ver en la figura 2.3 un control (Button 1) de un 

formulario en ejecución es un objeto. 

 

 

Figura 2.3. Objeto de Visual Basic 2010 

Fuente: Microsoft Corporation. 

 

 Propiedades: es un valor o característica perteneciente a un objeto. Cada 

formulario y cada tipo de control tienen un conjunto de propiedades que 

definen su aspecto gráfico como tamaño, color, posición en la ventana, tipo, 

tamaño de letra, etc.,  figura 2.4 

 

 

Figura 2.4. Propiedades de un objeto de Visual Basic 2010 

Fuente: Microsoft Corporation. 
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2.4.1.3 EVENTOS Y METODOS 

 

2.4.1.3.1 EVENTO 

 

Un evento es una acción que ejecuta el usuario sobre el programa. La sintaxis de un 

evento es la siguiente: 

 

Objeto Evento Valor 

 

Las acciones pueden ser el típico clic sobre un botón, el hacer doble clic sobre el 

nombre de un fichero para abrirlo, el arrastrar un icono, el pulsar sobre una tecla o 

combinación de teclas, el elegir una opción de un menú, el escribir en una caja de 

texto, o simplemente mover el ratón. 

 

Estos procedimientos se llaman con un nombre que se forma a partir del nombre del 

objeto y el nombre del evento, separados por el carácter (_), como por ejemplo: 

 

 

 

Figura 2.5. Evento de Visual Basic 2010 

Fuente: Microsoft Corporation. 
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2.4.1.3.2 MÉTODO 

 

Los métodos son funciones que también son llamadas desde el programa, pero a 

diferencia de los procedimientos no son programadas por el usuario, sino que vienen 

programadas con el lenguaje Visual Basic. 

 

Los métodos realizan tareas típicas y comunes para todas las aplicaciones. Cada tipo 

de objeto o de control tienen sus propios métodos. Por ejemplo, los controles del 

puerto serial  tienen un método llamada Open, que se encarga de abrir la 

comunicación con un dispositivo a través el puerto serial: 

 

 

 

Figura 2.6. Método de Visual Basic 2010 

Fuente: Microsoft Corporation. 

 

2.4.1.4 MANEJO Y EMPLEO DE CONTROLES ESTANDAR 

 

2.4.1.4.1 CONTROLES ESTANDAR 

 

 Control Textbox (Cuadro De Texto).- Mediante este control podemos 

realizar, tanto la entrada como la salida de datos en nuestras aplicaciones 

 Control Label (Etiqueta).- Este control sirve para mostrar mensajes en el 

formulario que orienten al usuario sobre la utilidad de los demás controles 

que tengamos en la aplicación, o para indicarnos acciones que podemos 

realizar. 

 Control Button (botones de comando).- Este control aparece en todas las 

aplicaciones y que al hacer clic sobre él nos permite realizar alguna operación 

concreta. 
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 Control OptionButton (Botones de Opción).- Este control permite elegir 

una opción entre varias que se plantean. 

 Control ListBox (Cuadro de lista).-  Un cuadro de lista muestra una lista de 

elementos en la que el usuario puede seleccionar uno o más objetos. 

 Control Timer (Cronometro).- Este control  responde al paso del tiempo. Es 

independiente del usuario y se puede programar para que ejecuten acciones a 

intervalos de tiempo periódicos. Un uso típico es comprobar la hora y la 

fecha del sistema. 

 Control SerialPort (Puerto Serial).- El control del puerto serial es utilizado 

para la transmisión y recepción de datos entre la computadora y dispositivos 

electrónicos que posean puerto de comunicaciones. En este control se 

configuran todos los parámetros necesarios para que se realice la 

comunicación, como son:  

 

o BaudRate (Tasa de transmisión de datos) 

o DataBits (Bits de datos)} 

o Parity (Paridad)  

o StopBits (Bits de parada) 

o PortName (Nombre del Puerto) 

 

2.4.1.5 MANEJO DE FORMULARIOS  

 

2.4.1.5.1 UTILIZACIÓN DE MÚLTIPLES FORMULARIOS  

 

 Método Show.- Aprueba llamar a un segundo formulario desde el código.  

 Método Hide.- Nos permite ocultar un formulario pero no lo descarga. Por 

ejemplo si tenemos un formulario, al ejecutarse hacemos clic en el 

formulario, y este se oculta. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE 

ADQUISICIÓN  Y TRANSMISION DE LOS PARÁMETROS DEL 

VEHÍCULO. 

 

Una vez realizado el análisis de los distintos elementos que componen el sistema de 

telemetría y los lenguajes de programación que serán utilizados, procederemos al 

diseño, construcción y programación de la unidad de adquisición y transmisión de  

parámetros del vehículo; para su posterior implementación. 

 

El sistema completo consta de dos unidades como lo indica la figura 3.1, la unidad de 

adquisición y transmisión de datos y la unidad de recepción; en este capítulo 

realizaremos el diseño y construcción de la primera unidad, la segunda parte del 

sistema se la estudiara en el siguiente capítulo. 

 

 

Figura 3.1 Esquema de funcionamiento y componentes  del sistema de telemetría GSM 

 

Para el diseño y construcción a la unidad de adquisición y transmisión de datos la 

subdividiremos en dos partes: 

 

 Sistema de adquisición de datos del vehículo 

 Sistema de transmisión de datos 
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3.1. DISEÑO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL 

VEHÍCULO 

 

3.1.1. CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL PIC 16F877A 

 

A la hora de poner en marcha un proyecto  hay que tener en cuenta que el 

microcontrolador necesita una serie de configuraciones básicas que garanticen su 

correcto funcionamiento. Entre estas configuraciones tenemos: 

 

 La fuente de alimentación (5Vcc), 

 La velocidad a la que va a trabajar (circuito oscilador) y, 

 La configuración del puerto MCLR 

 

3.1.1.1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

 

El microcontrolador está diseñado para trabajar con una alimentación de 5Vcc  

estable, es decir que su voltaje de salida sea + 5Vcc en todo momento;  ya que una 

fuente de alimentación inestable puede causar una reiniciación programa del PIC no 

deseada o una variación en los tiempos de instrucción; esto provocaría un mal 

funcionamiento del circuito diseñado. 

 

En el diseño de la fuente de alimentación partimos del voltaje proporcionado por la 

batería del vehículo (+ 12Vcc);  para garantizar la estabilidad de la fuente realizamos 

una primera reducción a + 9Vcc, a través de un integrado regulador de voltaje 7809 

acompañado de dos condensadores que protegen al circuito de ruidos eléctricos o 

subidas de voltaje ; luego se redujo el voltaje a + 5Vcc por medio de un integrado 

7805 y dos condensadores respectivamente; el valor de los condensadores utilizados 

son los recomendados por el fabricante de los integrados reguladores de voltaje. 
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Figura 3.2 Circuito de la fuente de alimentación para el microcontrolador 

 

3.1.1.2. CIRCUITO OSCILADOR DE FRECUENCIA 

 

Como ya se indicó anteriormente el PIC requiere de un circuito que le indique a qué 

velocidad debe trabajar. Este circuito es conocido como un oscilador de frecuencia y 

va conectado a los puertos OSC1 y OSC2 del PIC. 

El oscilador recomendado para el tipo de aplicación que estamos realizando como es 

la transmisión serial de datos es el de frecuencia de reloj de 4 Mhz lo que implica, 

internamente en el microcontrolador  está corriendo a 1 Mhz debido a que se toman 4 

pulsos de reloj completos para cada instrucción.  

 

La condición básica importante para que este oscilador funcione es que 

los condensadores C4 y C5 deberán ser iguales. En la siguiente tabla se presenta 

algunos valores de condensadores: 

 

FRECUENCIA OSC1/C1 OSC2/C2 

4 MHZ 

20 MHz 

15 – 33 pF 

15 – 33 pF 

15 – 33 pF 

15 – 33 pF 

 

Tabla 3.1 Valores de condensadores recomendados para osciladores 

Fuente: Datasheet PIC16F877A 

 

Entonces el circuito oscilador de frecuencia para nuestro proyecto lo indica la 

siguiente figura: 

 

0.47u 

http://www.unicrom.com/Tut_condensador.asp
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Figura 3.3 Circuito oscilador de frecuencia 

 

3.1.1.3. CONFIGURACIÓN DEL PUERTO DE RESET GENERAL 

 

El puesto MCLR del microcontrolador sirve para reiniciar el programa que se está 

corriendo en el PIC, este suele ser usado al existir una falla en el programa. 

 

Cuando se ejecuta un RESET, se producen dos acciones importantes: 

 

-         El contador de programa se vuelve a colocar en el principio del programa. 

-         Los registros modificados vuelven a su estado normal. 

 

La señal de reset se aplica al pin /MCLR. Esta entrada se activa por una transición de 

pendiente negativa es decir en la transición de un 1 a un 0 lógico, el sistema 

permanece en estado de RESET al encontrarse este pin a una entrada negada; por lo 

cual tendremos que conectarlo a la alimentación positiva VCC si queremos que 

nuestro PIC funcione. 

 

La configuración utilizada será la que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3.4 Circuito de RESET general 

 

El microcontrolador puede soportar una corriente máxima en cada uno de sus pines 

de 25 mA, y la alimentación que requiere es de 5V; entonces para saber el valor de la 

resistencia que se debe colocar para el circuito de reset se calcula a través de la ley de 

Ohm: 

 

  
 

 
 

 

Dónde: 

 

R= resistencia 

V= Voltaje 

I= Intensidad 

 

  
  

       
 

 

          Valor comercial 220   

 

Por lo que se debemos utilizar una resistencia mínima de 220  , pero estaríamos al 

límite de la corriente que soportaría el PIC, entonces lo aconsejable es colocar una 

resistencia entre 1K    y 10 K  , asi el PIC estaría trabajando con corrientes entre  5 

mA a 0.5 mA. 
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Potencia de la resistencia: 

        

                 

             
 

 
                  

  

3.1.2. ADQUISICIÓN DE DATOS DE LOS SENSORES DEL VEHÍCULO 

 

La adquisición de datos, consiste en tomar muestras de los sensores (variables 

físicas) del vehículo (analógico / digital) para generar datos que puedan ser utilizados 

para la transmisión de datos vía GSM.  Esta adquisición se inicia con el fenómeno 

físico que se desea medir, como son el cambio de temperatura o la velocidad de giro 

del motor, etc.; para ello el vehículo cuenta con una serie de sensores que son los 

encargados de convertir estas sus magnitudes  en señales eléctricas.  

 

Antes de proceder con el diseño de la unidad de adquisición de datos del vehículo 

realizamos el reconocimiento de la ubicación de los distintos sensores de los cuales 

se requiere la información; como se indica en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.5 Localización de sensores.  1. Sensor de temperatura del líquido refrigerante (ECT) 2. 

Sensor de posición del árbol de levas (CMP) 3. Interruptor de presión de aceite del motor 4. 

Sensor de velocidad del vehículo (VSS) 
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Para el procesamiento de las señales de los parámetros utilizados para el monitoreo 

se utilizó los siguientes instrumentos: scanner automotriz, osciloscopio y multímetro. 

 

 

Figura 3.6   Instrumentos utilizados para obtener las señales de los sensores. 1.-Osciloscopio 

automotriz. 2.- Scanner automotriz. 3.- Multímetro 

 

3.1.2.1. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DE TEMPERATURA DE 

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 

 

Como indicamos anteriormente nuestro vehículo cuenta con un sensor que indica la 

temperatura a la que se encuentra el líquido refrigerante del motor;  y proporciona 

una señal eléctrica de voltaje asociada con la temperatura a la que este se encuentre. 

 

3.1.2.1.1. OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE TEMPERATURA Y 

VOLTAJE DEL SENSOR ECT 

 

En primera instancia procedimos a obtener la Tabla 3.1 que indica los valores de 

voltaje asociados a los distintos valores de temperatura del motor; para esto se utilizó 

un scanner automotriz (OBDII), mismo que nos permitía visualizar la variación de la 

temperatura y un voltímetro que nos indicaba la variación de voltaje. 

  

1 2 3 
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ºC  Voltaje  ºC  Voltaje  ºC  Voltaje  

33 3,98 55 3,32 77 2,58 

34 3,95 56 3,29 78 2,54 

35 3,92 57 3,26 79 2,50 

36 3,89 58 3,23 80 2,45 

37 3,86 59 3,20 81 2,41 

38 3,83 60 3,17 82 2,38 

39 3,8 61 3,14 83 2,33 

40 3,77 62 3,11 84 2,29 

41 3,74 63 3,08 85 2,25 

42 3,71 64 3,05 86 2,20 

43 3,68 65 3,02 87 2,15 

44 3,65 66 2,99 88 2,10 

45 3,62 67 2,96 89 2,05 

46 3,59 68 2,93 90 2,01 

47 3,56 69 2,90 91 1,97 

48 3,53 70 2,88 92 1,94 

49 3,5 71 2,83 93 1,90 

50 3,47 72 2,78 94 1,87 

51 3,44 73 2,73 95 1,84 

52 3,41 74 2,69 96 1,79 

53 3,38 75 2,65 97 1,75 

54 3,35 76 2,62 98 1,71 

   

Tabla 3.2 Equivalencia de temperatura y voltaje del Sensor ECT 

 

Los datos contenidos en la tabla fueron utilizados para obtener la gráfica temperatura 

vs voltaje de este sensor y la correspondiente ecuación de la gráfica (Figura 3.7). 
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Figura 3.7  Grafica de Temperatura Vs Voltaje del sensor ECT 

3.1.2.1.2. TRATAMIENTO DE LA SEÑAL POR MEDIO DEL 

MICROCONTROLADOR  

 

3.1.2.1.2.1.  CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO PARA EL TRATAMIENTO 

DE LA SEÑAL  

 

La señal obtenida del sensor ECT es un voltaje (señal analógica); por lo que 

tendremos que captarla por medio de las entradas analógicas que posee el 

microcontrolador. 

 

Como ya se explicó con anterioridad el microcontrolador consume una corriente de 

25 mA por sus pines, lo cual debemos tener en cuenta; ya que si conectamos 

directamente el cable de señal del sensor de temperatura del motor a la entrada del 

PIC, se provocaría que la ECM del vehículo  detecte un voltaje erróneo de la señal de 

este sensor, lo cual generaría un código de falla (DTC)  y que se encienda la luz 

testigo de códigos de avería. 

 

Para evitar este inconveniente es necesario diseñar un circuito; capaz de obtener el 

voltaje de la señal igual al que provoca en el sensor, independientemente de corriente 

que se requiera; Para ello se utilizó al amplificador operacional en su configuración 

de modo seguidor de tensión; que obtiene una señal de salida (Vo) de igual tensión 

y = 140 - 0.25X 
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que la señal de entrada (Vi) y que al ser un circuito de alta impedancia provoca que 

el consumo de corriente en su entrada sea nulo. 

 

Debido a que la señal de voltaje del sensor ECT varía entre 0 y + 5 Vcc; utilizamos 

un amplificador operacional LM324N alimentado con +5 Vcc  y masa.  

 

 

Figura 3.8  Esquema para obtener la señal del sensor ECT  

3.1.2.1.2.2.  SOFTWARE PARA EL TRATAMIENTO DE LA SEÑAL  

 

Como primer paso en la elaboración del programa del microcontrolador para el 

manejo de esta señal debemos configurar los registros ADCON0,  del conversor  

A/D del microcontrolador.  

 Registro de control 0 (ADCON0): control de funcionamiento del conversor  

ADCON0 = %11000001 significa: 

Bit 7-6. Frecuencia de reloj (oscilador interno) 

Bit 5-3: canal de ingreso de señal (RA0/AN0)  

Bit 2: estado de conversión (0) significa que la conversión no está en progreso. 

Bit 1: no implementado se lee como 0 

Bit 0: bit de puesta en marcha (1) el conversor A/D está operativo 

 

Tabla 3.3 Configuración del registro ADCON0 
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Al utilizar un lenguaje de alto nivel para la programación  del PIC utilizamos algunas 

definiciones  y comandos propios del programa Microcode Studio 3.0 que sirven 

para configurar el conversor analógico – digital. 

 ADCON1= 2 configura al puerto A como analógico 

 DEFINE_ADC BITS 8.- fija el número de bits del resultado (8 bits) 

 DEFINE_ADC CLOCK 3.- fija el reloj interno ( Rc=3 ) 

 DEFINE_ADC SAMPLEUS 50.-  fija el tiempo de muestro en milisegundos 

(50) 

 TRISA=255.- configura al puerto A como entradas 

 ADCIN0,TEMP.-  lea el canal cero (RA0) y guarde el resultado en la 

variable TEMP 

La resolución con la que el conversor A/D obtendrá el resultado se calcula utilizando 

la siguiente fórmula: 

       
    

               
 

Entonces: 

       
  

  
         

Lo que quiere decir que el conversor ira de 0 a 5V con pasos de 19.53 mV. 

La variable TEMP es la que va a almacenar la respuesta de 8 bits de la conversión, 

esto quiere decir que esta variable contendrá un numero de decimal de 0 a 255; cada 

número estaría asociado a un valor de voltaje del sensor siendo: 0 = 0 Vcc del sensor  

y 255 = 5 Vcc del sensor.  Para saber el valor de voltaje asociado con cada número 

del resultado multiplicamos a la variable TEMP por el valor de la resolución del 

conversor (19.53mV). Cabe recalcar que la programación del PIC solo permite 

ingresar y almacenar números enteros; por lo que debemos introducir el número en 

forma de fracción (19.53 = 5/256).  

Una vez obtenido el valor de voltaje y almacenado en una variable procedimos a 

ingresar en el programa la ecuación de la temperatura vs el voltaje del sensor ECT 
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obtenida anteriormente. La variable que almacena el valor de temperatura de motor 

se expresa de la siguiente manera: 

TEMP = TEMP * (5/256)  almacena el voltaje que envía el sensor ECT 

TEMPERATURA_MOTOR = 140 – (1/4)* TEMP  

Ver programa completo en Anexo  3.1 

 

3.1.2.2. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DE LA PRESIÓN DE ACEITE DEL 

MOTOR 

 

Como se explicó anteriormente nuestro vehículo posee un sensor tipo interruptor 

para conocer la presión del aceite que se encuentra en el motor; es decir este informa 

si existe o no presión de aceite dentro del sistema de lubricación. 

En la tabla 3.4 se presenta los valores de voltaje asociados a la presión de aceite del 

motor que proporciona este interruptor. 

Voltaje Presión de aceite 

12 Vcc Normal (motor encendido) 

0 Vcc Baja presión (motor apagado) 

 

Tabla 3.4  Equivalencia de voltaje y presión de aceite 

 

3.1.2.2.1. TRATAMIENTO DE LA SEÑAL POR MEDIO DEL 

MICROCONTROLADOR  

 

3.1.2.2.1.1.  CONFIGURACION DEL CIRCUITO PARA EL TRATAMIENTO 

DE LA SEÑAL  

 

Entre las características del PIC tenemos que en sus  entradas digitales recibe señales 

de 0 o 5 Vcc; la señal que proporciona el interruptor de presión de aceite es 0 o 12 

Vcc, por lo que diseñamos el siguiente circuito para reducir la señal de 12 a 5 Vcc  

que es el voltaje con el que trabaja el microcontrolador. 
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Figura 3.9  Esquema del circuito para obtener la señal del interruptor de presión de aceite  

El cálculo de los valores de las resistencias se pude apreciar en el anexo 3.3 

 

3.1.2.2.1.2.  SOFTWARE PARA EL TRATAMIENTO DE LA SEÑAL  

 

La programación se realizó con la condición (IF - ENDIF) del lenguaje Basic; es 

decir cuando el puerto RB7 recibe un 0 lógico, la presión de aceite es normal; y si el 

RB7 de PIC recibe 1 lógico, la presión de aceite es baja. 

 

Ver programa en anexo 3.1  

3.1.2.3. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DE VELOCIDAD DE GIRO DEL 

MOTOR 

 

Para obtener la velocidad de giro del motor procedimos a tomar la señal que nos 

entrega el sensor de posición del árbol de levas (CMP); que, para su manejo con el 

microcontrolador debemos tener en cuenta que esta es una señal de tipo digital (onda 

cuadrada) y que la relación de transmisión del cigüeñal y en el árbol de levas es de 

2:1; es decir que por cada dos vueltas del cigüeñal el árbol de levas gira una sola vez. 
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3.1.2.3.1. OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE FRECUENCIA Y 

REVOLUCIONES DEL SENSOR CMP 

 

Al tratarse de un sensor de efecto Hall (señal digital); en la señal varía la frecuencia 

de los pulsos en función de las revoluciones a la que gire el motor; por lo que 

procedimos a obtener la forma y características de la onda cuando el motor se 

encuentra en ralentí (760 RPM); para ello utilizamos un osciloscopio y el scanner 

automotriz. 

 

 

Figura 3.10  Forma de onda del sensor CMP 

De la gráfica podemos deducir lo siguiente: 

 

 Velocidad de giro del cigüeñal = 760 RPM 

 Velocidad de giro del árbol de levas = 380 RPM 

 Amplitud de la onda = +5 Vcc 

 Periodo de la onda (T) = 158 ms 

 Frecuencia  (f)= 1/T 

 Frecuencia = 1/0.158s 

 Frecuencia = 6.33 Hz 

 

En cada periodo de la onda se provoca un pulso, entonces la frecuencia me indica  

que el sensor provoca 6.3 pulsos por segundo, entonces: 

 

 Pulsos por segundo = 6.3 

 Pulsos por minuto = pulsos por segundo * 60 s 

 Pulsos por minuto = 6.3 * 60s 

 Pulso por minuto =  380 
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De esta simple deducción concluimos que la velocidad de giro del árbol de levas 

(380 rpm) es igual a número de pulsos por minuto (380) que provoca el sensor CMP; 

entonces sabemos que el sensor provoca un pulso por cada vuelta completa del árbol 

de levas, por lo que podemos realizar la siguiente tabla con el valor de la frecuencia 

que asocia a las distintas velocidades de giro del motor. 

 

Frecuencia 

[Hz] 

Giro del árbol de levas 

[RPM] 

Giro del cigüeñal 

[RPM] 

6.33 380 760 

8.33 500 1000 

12.50 750 1500 

16.67 1000 2000 

20.83 1250 2500 

25 1500 3000 

29.16 1750 3500 

33.33 2000 4000 

 

Tabla 3.5 Equivalencia de frecuencia y velocidad de giro del Sensor CMP 

 

3.1.2.3.2. TRATAMIENTO DE LA SEÑAL POR MEDIO DEL 

MICROCONTROLADOR  

 

3.1.2.3.2.1.  CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO PARA EL TRATAMIENTO 

DE LA SEÑAL 

 

Al tratarse de una onda digital (pulso de 0 y 5 Vcc), conectamos directamente la 

señal proveniente del sensor CMP a una de las entradas digitales que posee nuestro 

PIC; ya que en este tipo de ondas no se varia el voltaje sino más bien la frecuencia 

con la que se provocan los pulsos; por lo que la ECM no detectara lecturas erróneas. 
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 Figura 3.11  Esquema de conexión de la señal del sensor CMP 

3.1.2.3.2.2.  SOFTWARE PARA EL TRATAMIENTO DE LA SEÑAL  

 

El software utilizado para la programación del PIC contiene la declaración COUNT, 

que sirve para contar el número de pulsos que ingresan por un pin durante un 

determinado tiempo; y a su vez la guarda en una variable. La manera de utilizar es la 

siguiente: 

 

 COUNT, PortB.6, 1000, RPM 

 

Lo que se interpreta de la siguiente manera: cuenta el número de pulso que ingresa 

por el puerto B6, durante un tiempo de 1000 milisegundos y guarde el dato en la 

variable RPM.  Al realizar el conteo de pulsos durante un segundo obtenemos la 

frecuencia de los pulsos o en este caso las vueltas que gira el árbol de levas en un 

segundo; para obtener las revoluciones por minuto a las que gira el árbol de levas 

multiplicamos el valor de esta variable por 60 segundos y a su vez por 2 (relación de 

transmisión del cigüeñal con el árbol de levas) para obtener  la velocidad de giro del 

motor en RPM. 

 

Podemos notar que la variable RPM es multiplicada por 60, por lo que los datos 

obtenidos serán múltiplo de este número, en consecuencia no es muy preciso; para 

obtener mayor precisión decidimos  contar los pulsos durante 3 segundos y 

multiplicar luego por 20 segundos para obtener el dato en RPM.  

 

Ver programa completo en anexo 3.1 



75 
 

3.1.2.4. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO 

 

Para obtener la velocidad a la que se desplaza el vehículo  procedimos a tomar la 

señal que proviene del sensor de velocidad de vehículo (VSS), que al igual que la 

señal del sensor CMP es de tipo digital, con la diferencia de que este sensor  entrega 

pulsos entre 0 y +12 Vcc. 

 

3.1.2.4.1. OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE FRECUENCIA Y 

VELOCIDAD DEL SENSOR VSS 

 

Al igual que el caso anterior el sensor es de efecto hall; por lo que la señal entregada 

varía en frecuencia de acuerdo a la velocidad con la que gire el eje de la rueda, es 

decir  acorde a la velocidad que se desplaza el vehículo. 

 

Se obtuvo la forma de onda del sensor con el auto desplazándose a una velocidad de 

5 Km/h, con la ayuda de un osciloscopio y un scanner automotriz. 

 

 

Figura 3.12  Forma de onda del sensor CMP 

De la gráfica podemos deducir lo siguiente: 

 

 Velocidad de desplazamiento del vehículo = 5 km/h 

 Amplitud de la onda = +12 Vcc 

 Periodo de la onda (T) = 123 ms 

 Frecuencia  (f)= 1/T 

 Frecuencia = 1/0.123s 

 Frecuencia = 8.125 Hz 
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En la tabla 3.6  observamos el valor de la frecuencia que asocia a las distintas 

velocidades de desplazamiento del automóvil. 

 

Frecuencia 

[Hz] 

Velocidad de vehículo 

[Km/h] 

8.13 5 

16.25 10 

32.50 20 

48.75 30 

65 40 

81.25 50 

162.50 100 

 

Tabla 3.6 Equivalencia de frecuencia y velocidad del vehículo del Sensor VSS 

 

3.1.2.4.2. TRATAMIENTO DE LA SEÑAL POR MEDIO DEL 

MICROCONTROLADOR  

 

3.1.2.4.2.1.  CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO PARA EL TRATAMIENTO 

DE LA SEÑAL 

 

Al tratarse de una señal digital que entrega pulsos de 0 y 12 Vcc, no podemos 

conectarla directamente al pin de nuestro microcontrolador por lo se requiere diseñar 

un circuito que reduzca la amplitud del pulso de 12 Vcc a 5 Vcc, con el objetivo de 

que la señal este dentro de los niveles de voltaje en los que trabaja el PIC. 

 

 

 Figura 3.13  Esquema de conexión de la señal del sensor VSS 
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Los valores de las resistencias R4 y R5 son  iguales a los de las resistencias R2 y R3 

de la figura 3.9; ya que los voltaje tanto del colector como de la base del transistor 

son similares. 

3.1.2.4.2.1.  SOFTWARE PARA EL TRATAMIENTO DE LA SEÑAL  

 

Para la elaboración del programa del PIC utilizamos la declaración COUNT de la 

misma manera que se utilizó para el tratamiento de la señal del sensor CMP 

 

 COUNT, PortB.5, 2000, velocidad 

 

En la variable velocidad se almacena la velocidad de rotación del eje de la rueda, 

para encontrar la velocidad de desplazamiento del vehículo nos ayudamos de los 

datos de la tabla 3.6, con dichos datos encontramos un factor de incremento de la 

velocidad del automóvil con respecto a la velocidad de giro del eje de la rueda;  

 

Entonces:  

 

 VELOCIDAD = VELOCIDAD * 3/10 

 

Ver programa completo en anexo 3.1 

 

3.2. DISEÑO DE LA UNIDAD  DE TRANSMISIÓN DE LOS PARÁMETROS 

DEL VEHÍCULO. 

 

La comunicación serial de datos es aquella que transfiere o recibe datos bit por bit 

por un solo hilo conector, es decir envía o recibe un solo bit a la vez.  

 

El modem GSM del celular Motorola C261 posee comunicación estándar RS232 

(mecanismo como referencia tierra), para su comunicación con la PC justamente para 

utilizar aplicaciones como descargar tonos, imágenes, etc.; debido a esto el tipo de 

comunicación serial que utilizaremos para la transmisión de datos PIC- modem GSM 

será de tipo asíncrona – half-dúplex; lo que implica la duración de cada bit del dato 

es determinada por la velocidad de transmisión de datos se define entre ambos 
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equipos; además indica que la transmisión de datos  ocurre en ambos sentidos pero 

no al mismo tiempo. 

 

3.2.1. CONFIGURACION DE LA INTERFAZ PARA LA COMUNICACION 

SERIAL DEL PIC 16F877A CON EL MODEM  GSM MOTOROLA C261 

 

3.2.1.1 PUERTOS PARA COMUNICACIÓN SERIAL DEL PIC 16F877A 

 

El PIC 16F877A posee dos pines (RX y TX) destinados a la comunicación serial de 

datos con diversos dispositivos que así lo permitan; en la siguiente figura podemos 

observar los pines destinados a la comunicación de datos serialmente: 

 

 

Figura 3.14 Pines RX y TX del PIC 

 

3.2.1.2 PUERTOS PARA COMUNICACIÓN SERIAL DEL MODEM 

MOTOROLA C261 

Entre las características del modem GSM estudiadas encontramos que este 

dispositivo contiene tres pines destinados a la transmisión serial de datos (RX, TX, 

GND), los cuales están ubicados en el conector utilizado por los auriculares del 

teléfono celular. 
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Figura 3.15  Pines de conexión RX, TX y GND del Modem GSM 

 

3.2.1.3. INTERFAZ PARA LA COMUNICACION SERIAL DEL PIC 16F877A 

CON EL MODEM  GSM MOTOROLA C261 

 

La interfaz de comunicación serial de datos entre el PIC y el modem GSM se la 

puede realizar de manera directa, tomando en cuenta los niveles de voltaje a los que 

trabaja cada dispositivo; ya que el modem GSM trabaja a un voltaje de +3.3 Vcc y el 

microcontrolador a un voltaje de +5 Vcc, es por ello que debemos realizar un circuito 

que  adapte las señales de voltaje entre estos dos dispositivos. Como ya se estudió en 

el capítulo 1 la transmisión de datos se realiza bit por bit; es decir los datos viajan a 

través del hilo conductor como 0 y 1 lógicos (0 y +5 Vcc), por lo que procedimos 

diseñar la interfaz que se indica en la figura: 

 

 
 

Figura 3.16  Interfaz de comunicación serial  entre PIC y Modem GSM 
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En la figura 3.16 se puede observar que el  circuito utilizado para el envío de datos 

desde el PIC (pin TX), utiliza una resistencia de 1KΩ debido a que se necesita 

limitar la corriente que ingresa al modem celular, ya que este puede recibir señales de 

hasta +5 Vcc. Para la recepción de datos en el microcontrolador se realizó el circuito 

con la ayuda de dos transistores Q3 y Q4, que amplifican el voltaje de la señal de 

+3.3 Vcc a +5 Vcc para que el PIC pueda interpretarlas. 

 

El anexo 3.4 indica la manera en que se realizó los cálculos del circuito para la 

comunicación serial entre el modem GSM y el PIC. 

 

3.2.2. SOFTWARE PARA COMUNICACIÓN SERIAL DEL PIC 16F877A 

CON EL MODEM  GSM MOTOROLA C261 

 

Antes de realizar el programa para establecer la comunicación serial de datos entre el 

PIC y el modem GSM, elaboramos un diagrama de flujo necesario para conocer la 

secuencia que debemos seguir en la elaboración de software. 

 

Como ya se explicó con anterioridad el programa se cargó en el microcontrolador 

PIC 16F877A, para lo cual se utilizó el software Microcode Studio 3.0 con el 

compilador PICBASIC PRO y el grabador de PIC’s WinPic800. 

 

En la figura 3.17 se muestra el diagrama de flujo que indica la secuencia que sigue 

nuestro programa para la transmisión de datos vía GSM. 
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Figura 3.17 Diagrama de flujo del programa de la unidad de transmisión de datos 

 

3.2.2.1. PARÁMETROS QUE SE DEFINEN PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SOFTWARE. 

 

Para el funcionamiento correcto del programa se deben crear y definir los siguientes 

parámetros: 

 

SI 
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 Frecuencia de operación 4 Mhz, 

 Definir parámetros USART para la comunicación serial, 

 Definir la velocidad de la comunicación serial en 4800 baudios, 

 Crear las variables necesaria para el programa, 

 Habilitar el conversor analógico/ digital, y, 

 Definir parámetros necesarios para el funcionamiento del conversor 

analógico/ digital. 

 

3.2.2.2. CONFIGURACIÓN DEL MODEM GSM PARA EL ENVÍO Y 

RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO 

 

La configuración del modem se realiza por medio de comandos AT, que fueron 

explicados en el capítulo 2 del presente documento. Para el envío y recepción de 

datos entre el PIC y el modem GSM se utilizó las declaraciones HSERIN y 

HSEROUT; debido a que nuestros dispositivos soportan comunicación serial de tipo 

asíncrona por hardware USART. 

 

 Configuración a “Modo Texto”; el comando AT para seleccionar este modo 

es: 

 

AT+CMGF=1 

 

 Establecer parámetros de control de flujo para la comunicación serial; mismo 

que se debe indicar que no existe control de flujo ya que la comunicación 

serial asíncrona no utiliza control de flujo; el comando AT utilizado es el 

siguiente: 

 

AT+IFC=0,0 

 

 Configurar bits de datos (8 bits), bits de parada (1 bit) y sin paridad para 

comprobación de datos. El comando AT que establece estos parámetros es: 

 

AT+ICF=3 
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 Borrar las primeras 35 posiciones de mensajes existentes en  la bandeja de 

entrada de la tarjeta  SIM de modem GSM.  

 

AT+CMGD=1 

. 

. 

AT+CMGD=35 

 

Ver programa completo en anexo 3.1 

 

3.2.2.3. SOFTWARE PARA LA LECTURA DE MENSAJES DE TEXTO 

(SMS)  

 

Para la lectura de mensajes de texto no leídos se transmite desde el PIC al modem 

GSM  el siguiente comando AT. 

 

AT+CMGR=1 

 

Este comando indica que se desea leer el mensaje que se encuentra en la posición 

número uno de la bandeja de entrada de la tarjeta SIM, ya que los mensajes no leídos 

(receptados) se colocan en esta posición. 

 

Como respuesta a este comando el modem muestra la información que posee el 

mensaje que se desea leer, de la siguiente manera: 

 

+ CMGR: 1, “REC UNREAD”,”59384380392”,”09/09/25,15:35:25-20”, mensaje de 

prueba 

 

Como podemos observar el mensaje muestra varios datos, como son: el número de 

celular del que se recibió el mensaje, la fecha y la hora de recepción y al final el texto 

escrito en el mensaje. 

 

Los datos del mensaje que se requieren utilizar para nuestro programa son 

únicamente el número de celular y el texto que contiene el mensaje. Es por ello que 
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antes de la palabra del evento que se va a realizar anteponemos el carácter “+”, 

entonces a través de programación en el microcontrolador este me recepta la cadena 

de caracteres que contiene el mensaje, busca los caracteres “593” y guarda los 

siguientes 8 caracteres del número de celular en una variable; de igual manera el 

programa espera el carácter “+” en la cadena y guarda los siguientes 5 caracteres que 

contiene la palabra del evento que se desea realizar.  

 

En la tabla 3.7 se muestra el texto que contiene el mensaje para la realización de los 

distintos eventos. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7 Caracteres de los mensajes receptados para los distintos eventos 

 

Una vez leído y guardado los datos que utilizar para la realización de los eventos, 

eliminamos el mensaje por medio del comando AT: 

 

AT+CMGD=1 

 

Esto realizamos para que el siguiente mensaje en recibir ocupe la posición número 

uno de la bandeja de entrada de la tarjeta SIM. 

 

Mensaje de evento a realizar: Caracteres receptados en el 

SMS 

Conexión activada “+” INICIAR 

Conexión finalizada “+” FINALIZAR 

Parámetro de temperatura “+” TEMP 

Parámetro de presión “+” PRES 

Parámetro de revoluciones “+” REVO 

Parámetro de velocidad “+” VELO 

Iniciar  modo automático “+”MONI+MI/SE+(TIEMPO) 

Detener  modo automático “+” SALIR 

Apagar motor “+” APAGAR” 

Habilitar encendido del motor “+” HABILITAR” 
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El dato del número de celular lo utilizamos para realizar una comparación, ya que si 

número de celular no corresponde al número de la unidad de recepción de 

parámetros, no se da paso a ningún evento y el mensaje es eliminado; caso contario 

se procede a la realización del evento requerido por  dicha unidad. 

 

Ver programa completo en anexo 3.1 

 

3.2.2.4. SOFTWARE PARA EL ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO (SMS) 

 

Para la escritura y envío de mensajes de texto se transmite desde el PIC al modem 

GSM  el siguiente comando AT: 

 

AT+CMGS = “numero celular de la unidad de recepción de parámetros (PC)” 

 

Al recibir este comando AT el modem GSM emitirá la siguiente respuesta “>”; lo 

que nos indica que se debe escribir los caracteres de los datos a enviar, por ejemplo si 

queremos enviar el valor del parámetro de temperatura se debería escribir lo 

siguiente: 

 

“>”ENVIA”, Dec parámetro” 

 

El mensaje de texto a enviar antepone la palabra ENVIA (encabezado) que es la 

necesaria para la lectura del mensaje en la unidad de recepción de parámetros, y 

luego coloca el valor del parámetro seleccionado en número decimal. 

  

Para concretar el envío del sms se debe  escribir el carácter en ASCII que representa 

el pulsar las teclas CTRL + Z: 

 

CTRL + Z = CARACTER ASCII [26] 

 

En la tabla 3.8 se presenta los caracteres utilizados en el mensaje de texto para los 

distintos eventos que contiene nuestro programa. 
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Tabla 3.8 Caracteres utilizados para el envío de mensaje de texto de los distintos eventos 

 

Ver programa completo en anexo 3.1 

 

3.2.3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL MODEM GSM  

 

El celular tiene una alimentación propia por medio de una batería de +3.7 Vcc, la 

cual necesita ser recargada ya que como es lógico la utilización de este equipo la 

agota, es por ello que contiene pines implementados para su alimentación; la carga 

de la batería del modem GSM se la realizara cuando el vehículo este encendido, esto 

quiere decir que la batería del modem se recargará solo cuando el alternador se 

encuentre alimentado a la batería del automóvil; con ello evitamos la descarga de la 

batería del auto. Esto lo conseguimos haciendo que el PIC sea el que controle un relé 

que es encargado de conectar o desconectar la carga del modem. 

 

Mensaje de evento a realizar: Caracteres utilizados en el SMS 

Conexión activada “>”ENVIA” ACTIVADA” 

Conexión finalizada “>”ENVIA” FINALIZADA” 

Parámetro de temperatura “>”ENVIA” Dec parámetro” 

Parámetro de presión “>”ENVIA” Dec parámetro” 

Parámetro de revoluciones “>”ENVIA” Dec parámetro” 

Parámetro de velocidad “>”ENVIA” Dec parámetro” 

Iniciar  modo automático “>”TEMP” Dec temperatura”, 

“PRES” Dec presión”, “REVO” 

Dec revoluciones”, “VELO” Dec 

velocidad” 

Detener  modo automático “>”ENVIA” DETENER” 

Apagar motor “>”ENVIA” APAGADO” 

Habilitar encendido del motor “>”ENVIA” ACTIVADO” 
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Figura 3.18 Esquema de la fuente de alimentación del modem GSM 

La fuente de alimentación del modem GSM tiene un diseño similar a fuente de 

alimentación de la unidad de adquisición y transmisión de parámetros del vehículo, 

por lo que se utilizaron los mismos componentes;  adicionalmente se usó un relé de 5 

Vcc, comandado por un transistor; en el circuito de accionamiento de la bobina del 

relé se ha colocado un diodo para evitar que el rebote del mismo. 

El cálculo del circuito utilizado para comandar el relé de carga del modem GSM se 

indica en el anexo 3.5. 

3.3. SISTEMAS AUXILARES UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE 

ADQUISICION Y TRANSMISION DE PARAMETROS DEL VEHICULO. 

 

3.3.1. INDICADORES VISUALES DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE 

LA UNIDAD. 

 

Este sistema se compone de un diodo emisor de luz (Led) de tres colores (verde, azul 

y rojo) de cátodo común, cada color es encargado de indicar la acción que el 

microcontrolador está realizando. 

 

0.33u 0.47u 0.1u 



88 
 

 Led azul.- indica la inicialización del programa y la acción de borrar 

mensajes de la bandeja de entrada de la tarjeta SIM. 

 Led verde.- indica que un mensaje de texto está siendo enviado. 

 Led rojo.- indica que un mensaje de texto ha llegado y ha sido leído. 

 

 

Figura 3.19 Esquema de conexión de LED’s indicadores de acción 

Las resistencias R 13, 14, 15 son utilizadas para limitar la corriente que utiliza el 

diodo LED, los valores de las resistencias a utilizar se encuentran entre los 220 Ω y 

1kΩ. 

 

3.3.2. SISTEMA DE ACTIVACIÓN Y BLOQUEO DEL SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO 

 

Nuestro sistema contiene un evento adicional que nos permite apagar al motor del 

vehículo, enviando una orden desde la unidad remota de recepción de parámetros; 

esta opción puede ser utilizada en caso de que el usuario detecte alguna anomalía en 

los valores de los parámetros que son monitoreados, salvaguardando la vida útil del 

motor. 

 

La acción de apagar el motor del vehículo es controlada por el PIC, mismo que al 

recibir la orden que se requiere para dar paso  a este evento, comanda un relé, el cual 

que va cortar la alimentación de corriente a la bomba de combustible por ende se 

corta el suministro de combustible que entrega la bomba al motor y este se apaga.  
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Para que el motor pueda ser encendido se requiere recibir una orden de un mensaje 

de texto de cualquier teléfono móvil con los caracteres precisos para que el 

microcontrolador por medio del relé active el suministro. 

 

 

Figura 3.20 Esquema de conexión para el corete de suministro de combustible del motor 

El relé utilizado es de 5Vcc y 10 A ya que el voltaje que tenemos en nuestra unidad 

es de 5 Vcc y el consumo de corriente de la bomba es de 5 A; la medición del 

consumo de corriente de la bomba se lo puede apreciar en la figura 3.22. 

 

 

Figura 3.21 Medición del consumo de corriente de la bomba de combustible. 
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3.4. CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE ADQUISICION 

Y TRANSMISION DE PARAMETROS DEL VEHICULO   

 

3.4.1. COMPONENTES QUE CONFORMAN EL CIRCUITO DE LA UNIDAD  

 

MICRONTROLADOR 

Denominación Cantidad Tipo 

PIC 1 16F877A 

MODEM GSM 

Denominación Cantidad Tipo 

Modem GSM 1 Modem GSM Motorola  

C261 

CIRCUITOS INTEGRADOS 

Denominación Cantidad Tipo 

AO 1 LM3904 

U2, U5 2 LM7809 

U3, U4 2 LM7805 

RESISTENCIAS 

Denominación Cantidad Valor 

R1, R3, R5, R6, R8, R10 6 1KΩ - ¼ w 

R2, R4 2 39 KΩ - ¼ w 

R7 1 15 KΩ - ¼ w 

R9 1 10 KΩ - ¼ w 

R11, R12 2 1.5 KΩ - ¼ w 

R13, R14, R15 3 220Ω - ¼ w 

CONDENSADORES 

Denominación Cantidad Valor 

C1, C2 2 22 pF - cerámico 

C4, C5, C6,C8 4 0.1µF - cerámico 

C3, C7 2 0.33µF - cerámico 

DIODOS 

Denominación Cantidad Valor 

D1,D2 2 1 A – 100 V 
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TRANSISTORES 

Denominación Cantidad Tipo 

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 6 2N3904 

OTROS 

Denominación Cantidad Tipo 

OSC 1 Cristal de cuarzo de 

4mhz 

LED 1 Led de tres colores 

BORNERAS 5 5 borneras de 2 pines 

RELE 2 5Vcc – 10A 

RJ11  1 macho 

RJ11  1 hembra para placa 

CONECTOR 1 Conector auriculares 

CABLE 

APANTALLADO 

16 m 5502FE BELDEN 

CABLE  10 m Alimentación 12 Vcc 

PLACA 1 Placa de circuito impreso 

SOCKET 1 Conector de 9 pines 

 

Tabla 3.9 Componentes de la unidad de adquisición y envío de parámetros 

 

3.4.2. CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO DE LA UNIDAD  

 

Antes de la construcción del circuito impreso de la unidad, procedimos a realizar el 

circuito en una placa perforada, con el fin de comprobar que su funcionamiento sea 

el correcto y corregir errores que pudieren presentarse. En la figura 3.22 se presenta 

el circuito construido. 
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Figura 3.22 Placa perforada del circuito de la unidad. 

Una vez construido el circuito en la placa perforada, procedimos a la etapa de 

comprobación de la unidad de adquisición de datos, esto se realizó con la ayuda de 

un módulo LCD y un scanner automotriz. 

 

           

 
Figura 3.23 Comprobación de la señal de temperatura del motor. 

 

Concluida la etapa de pruebas de las señales de los parámetros del vehículo y la 

corrección de los errores que se presentaron; procedimos a realizar las pruebas de la 

unidad de transmisión de datos como se muestra en la figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24 Comprobación del funcionamiento de la unidad de transmisión de datos 
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Luego de corregir todos los errores cometidos en el diseño de la unidad de 

adquisición y transmisión de parámetros del vehículo;  procedimos  a la construcción 

del circuito impreso basándonos en el diagrama de conexión de esta unidad que se 

muestra en el anexo 3.2; la placa fue fabricada a una sola cara y como se puede 

apreciar en la figura 3.25. 

 

  

 Figura 3.25 Vista frontal y posterior del circuito impreso 

Seguidamente procedimos a colocar los distintos elementos que componen esta 

unidad  en la placa; para la eliminación de residuos producto de la suelda de los 

componentes se utilizó un aerosol limpiador de circuitos electrónicos como indica la 

figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Montaje de los componentes y limpieza de la placa. 

En la figura 3.27 se muestra al circuito de la unidad con todos sus componentes 

soldados. 
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Figura 3.27 Circuito de la unidad con todos sus componentes soldados. 

La figura 3.28 indica la unidad de adquisición y envío de datos del vehículo 

ensamblada, con todos sus elementos.  

 

Figura 3.28 Unidad de adquisición y transmisión de datos del vehículo. 

 

3.4.3. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EN EL VEHÍCULO 

 

En la etapa de instalación se procedió a colocar los cables apantallados para la 

adquisición de las señales de los distintos sensores utilizados para el monitoreo de los 

parámetros del vehículo; La figura 3.29 indica la conexión de los cables para la señal 

de los sensores  ECT y CMP. 
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Figura 3.29 Instalación de cables para extraer las señales de los sensores ECT y CMP. 

El circuito de la unidad se encuentra ubicado en el maletero, con el objeto de evitar 

ruidos eléctricos que perturben el funcionamiento del sistema, la figura 3.30 indica la 

instalación y ubicación de la unidad. 

 

Figura 3.30 Instalación y ubicación de la unidad. 

 

 

 

  

Cable del 

sensor CMP 

Cable del 

sensor ECT 
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CAPITULO IV 

 

PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD DE RECEPCIÓN  

DE DATOS EN EL ORDENADOR 

 

En el presente capitulo se hace referencia a la programación y configuración  de la 

unidad de recepción de datos en el ordenador, la misma que está compuesta por el 

modem GSM ZTE  que  recepta  los datos provenientes de la unidad de envío 

instalada en el vehículo Chevrolet Optra y un ordenador encargado de recolectar los 

datos que llegan al modem para realizar la visualización de estos, al personal 

encargado de controlar el funcionamiento del sistema. El personal que operará  el 

sistema de telemetría podrá realizar la conexión y desconexión tanto de la unidad de 

envío como de la unidad de recepción, seleccionar el modo de monitoreo para 

conocer el funcionamiento de un sensor específico del vehículo o realizar sesiones de 

monitoreo de todos los sensores que permite el sistema, durante ciertos periodos de 

tiempo, con la finalidad de analizar el desempeño del vehículo y ejecutar acciones 

sobre el mismo,  ya sea,  al regresar el vehículo al centro de control o en tiempo real, 

como el apagado del motor para evitar daños graves en este. En primera instancia 

conoceremos como se realizar los procesos de envío y lectura de mensajes de textos 

a través de la unidad de recepción de datos, para, finalmente controlarlos según la 

acción que ejecute el operador del sistema; las acciones se realizan mediante el uso 

de botones colocados en los formularios para realizar un proceso específico, el cual 

se indicará por medio de diagramas de flujo la secuencia a ejecutar, con el objetivo 

de mostrar al usuario los resultados en una ventana. Finalmente cabe recalcar que las 

líneas de código se ejecutarán con normalidad, una vez establecida la correcta 

configuración del modem GSM ZTE y activación de la unidad de envío de datos. 
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4.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA 

 

Para la programación y configuración de la unidad de recepción de datos es necesario 

que el software diseñado en Visual Basic 2010 siga una secuencia sencilla, la misma 

que se indica en la figura 4.1.  

 

La secuencia del programa correrá normalmente cuando la computadora detecte la 

conexión del modem GSM ZTE MF636+ y del modem GSM MOTOROLA C261 

ubicado en la unidad móvil del sistema de telemetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de flujo del funcionamiento general del programa  

INICIO 

CONEXIÓN DEL MODEM GSM ZTE 

MF636+ CON EL ORDENADOR 

CONEXIÓN DEL MODEM GSM MOTOROLA 

C261 CON EL MICROCONTROLADOR 16F877A 

MONITOREO MANUAL  

DE PARAMETROS 

MONITOREO AUTOMATICO 

DE PARAMETROS 

FIN 

SELECCIÓN DE MODO DE MONITOREO 
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4.1.1 PARÁMETROS QUE SE DEFINEN PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SOFTWARE 

 

Para el correcto funcionamiento del programa es preciso crear y especificar los 

siguientes parámetros: 

 

 Definir parámetros del puerto de comunicaciones entre el ordenador y el 

modem ZTE GSM MF636+ para la comunicación serial.  En donde 

utilizaremos la velocidad de transmisión de datos que recomienda el 

fabricante del modem ZTE, la misma que es de 115200 baudios (bits por 

segundo) como se indica en el ANEXO 2.2. 

 Crear las variables necesarias  para el programa según el formulario a utilizar 

 Controlar los temporizadores para la recepción de datos. Se activan los 

temporizadores para esperar un mensaje de texto que es enviado por la unidad 

móvil, para proceder a la lectura del mismo. 

 Manejar los controles de objetos, formularios y funciones según las 

necesidades del usuario y del programa. 

 

4.1.2 CONFIGURACIÓN DEL MODEM GSM ZTE MF636+ PARA EL 

ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES DE TEXTO. 

 

Como vimos en la programación para el modem GSM Motorola C261, la 

configuración  se realiza por medio de comandos AT.  En  el envío y lectura  de 

datos entre el ordenador y el modem GSM se utilizaron los eventos READexisting 

(recepción de datos) y WRITE (envío de datos) del objeto serialport1 de Visual Basic 

2010 como se indica en el ANEXO 4.1. 

 

4.1.2.1 ENVIÓ DE MENSAJES DE TEXTO  

 

Para realizar en envió de mensajes de texto desde el software instalado en el 

ordenador seguimos la siguiente secuencia: 
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 En primer lugar configuramos a modo texto el modem con el siguiente 

comando AT: 

AT+CMGF = 1 

 

 A continuación se utiliza  el comando AT que permite en envío de mensajes: 

 

AT+CMGS = “numero celular de la unidad de envío de parámetros 

(modem GSM MOTOROLA)” 

 

al enviar este comando AT al modem GSM ZTE; emite al ordenador 

la siguiente respuesta “>”, solicitando que se ingrese el mensaje a 

enviar con la solicitud de que parámetros se necesitan medir o 

acciones a realizar en el vehículo Chevrolet Optra, por ejemplo si 

queremos visualizar en la computadora el parámetro de la temperatura 

se debería escribir lo siguiente: 

 

“+TEMP” 

 

En el mensaje de texto a enviar se antepone el carácter + (encabezado) 

que es la necesaria para la lectura del mensaje en la unidad de envío 

de parámetros, acompañado del parámetro a medir o acción a realizar 

en el vehículo. 

 

Para finalizar el envío del mensaje de texto tenemos que escribir el 

carácter ASCII que representa el pulsar las teclas CTRL+Z de la 

computadora ubicada en la estación remota: 

 

CTRL + Z = CARÁCTER ASCII [26] 

 

4.1.2.2 LECTURA DE MENSAJES DE TEXTO 

 

Para la lectura de los mensajes de texto no leídos (recién llegados) que envía la 

unidad móvil a la unidad remota, en cuyo contenido están los datos monitoreados o 

acciones realizadas en el  vehículo se procede a utilizar el siguiente comando AT: 
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AT+CMGR=1 

 

Este comando nos indica que nuestra aplicación necesita leer el mensaje que se 

encuentra en la posición  número uno de la bandeja de entrada la tarjeta SIM, ya que 

los mensajes no leídos se colocan en esta posición. 

 

La respuesta que emite el modem GSM al recibir este comando, es mostrar la 

información contenida en el mensaje que se desea leer, como se indica a 

continuación: 

 

+CMGR: 1, “REC UNREAD”, “593843803892”,  “10/10/10, 17:20:02-12”, 

ENVIAACTIVADA 

 

La información contiene varios datos además del mensaje que envió la unidad móvil, 

como: el número de teléfono celular que envío el mensaje, la fecha y la hora de 

recepción. 

 

Los datos que se requieren del mensaje de texto recibido para la aplicación en Visual 

Basic son el número de celular y el texto que contiene el mensaje. La información es 

almacenada en una variable  como una cadena (texto)  de caracteres, en donde el 

software que utilizamos para desarrollar nuestra aplicación, posee funciones de 

cadena para seleccionar solo los caracteres que requerimos  procesar para su 

posterior almacenamiento en variables. 

 

Las funciones de cadena seleccionadas son: 

 

 Mid: devuelve un texto que es parte de un texto 

 InStr: indica la posición del texto exacto que se requiere en una cadena 

 

En nuestro caso, solo debemos usar las funciones de cadena para que almacene en 

variables la información que se encuentra después del texto “+593” y “ENVIA”, 

como se puede apreciar en el código del programa ubicado en el ANEXO 4.1 
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Una vez leído el mensaje y guardado los datos requeridos de este, se procede a 

eliminarlo por medio del comando AT: 

 

AT+CMGD = 1 

 

Esto realizamos para que el siguiente mensaje en recibir ocupe la posición número 

uno de la bandeja de entrada de la tarjeta SIM. 

 

El dato del número del celular lo utilizamos para realizar una comparación,  ya que 

solo se deben procesar mensajes de texto que sean enviados por la unidad móvil en la 

unidad remota.  

 

4.2 PROGRAMACIÓN DE FORMULARIOS  

 

4.2.1 FORMULARIO CONEXIÓN DEL MODEM GSM ZTE MF636+ CON 

EL ORDENADOR. 

 
Figura 4.2. Formulario para el control del estado del modem de la PC 

 

Para el diseño del formulario (figura 4.2) utilizamos botones que nos permitan 

realizar las rutinas necesarias para el correcto control de la conexión del  modem 

GSM ZTE.  

 

A continuación por medio de diagramas se indicaran los procesos que realizan cada 

uno de los botones colocados en el formulario y su programación está especificada 

en el ANEXO 4.1: 
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 BOTÓN ENCENDER MODEM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón Encender Modem 

 

 BOTÓN APAGAR MODEM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón Encender Modem 

 

  

INICIO 

ABRIR PUERTO DE COMUNICACIONES 

ACTIVAR MODEM 

CONFIGURAR ALMACENAMIENTO DE MENSAJES 

BORRAR MENSAJES MODEM 

VISUALIZAR: 

 

MODEM ACTIVADO 

BOTON SIGUIENTE  

 

FIN 

INICIO 

APAGAR  MODEM 

CERRAR PUERTO DE COMUNICACIONES 

OCULTAR BOTON SIGUIENTE 

ACTIVAR EL BOTON SALIR 

 

VISUALIZAR: 

 

MODEM 

DESACTIVADO 

 

FIN 
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 BOTÓN SIGUIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón siguiente 

 

 BOTÓN CERRAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón cerrar 

 

  

INICIO 

OCULTAR FORMULARIO ESTADO 

DEL MODEM PC, 

ACTIVAR FORMULARIO ESTADO 

DE CONEXIÓN DEL MODEM 

VEHICULO 

 

FIN 

INICIO 

CERRAR TODOS LOS 

FORMULARIOS DEL PROGRAMA 

 

FIN 
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4.2.2. PROGRAMACIÓN DEL FORMULARIO CONEXIÓN DEL MODEM 

GSM MOTOROLA C261 CON EL MICROCONTROLADOR 16F877A 

 

 

Figura 4.7. Formulario para el control del estado del modem de la unidad móvil 

 

Para el diseño del formulario (figura 4.7) debemos tomar en cuenta el proceso de 

envío y lectura de mensajes de textos, con la finalidad de iniciar la unidad móvil, 

nuestra aplicación debe enviar el mensaje +INICI y ser capaz de leer el sms de 

respuesta de la unidad instalada en el vehículo, para la posterior visualización en el 

formulario de la palabra ACTIVA, indicándonos que el sistema de Telemetría GSM 

del Chevrolet Optra está funcionando correctamente. 

 

Los siguientes diagramas de flujo indicarán los procesos que realizan cada uno de los 

botones colocados en el formulario y su programación esta especificada en el 

ANEXO 4.1: 
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 BOTÓN INICIAR CONEXIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón INICIAR CONEXIÓN 

 

  

INICIO 

ENVIAR MENSAJE: +INICI 

 

VISUALIZAR: 

 

CONEXIÓN 

ACTIVANDO 

FIN 

VISUALIZAR: 

 

CONEXIÓN ACTIVA 

EL BOTON 

SIGUIENTE 

BORRAR 

MENSAJE 

MENSAJE = ACTIVA 

 Y  

NUMERO DE CELULAR 

= NUMERO DE UNIDAD 

MÓVIL 

BORRAR MENSAJE 

DESACTIVAR BOTON INICIAR CONEXIÓN 

ACTIVAR BOTON FINALIZAR CONEXIÓN 

 

SI 

 

 

NO 

 

LEER MENSAJE 
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 BOTÓN FINALIZAR CONEXIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón FINALIZAR  CONEXIÓN 

 

 

INICIO 

OCULTAR BOTON SIGUIENTE 

DESACTIVAR BOTON REGRESAR 

ENVIAR MENSAJE: +DESC 

 

VISUALIZAR: 

 

CONEXIÓN 

FINALIZANDO 

FIN 

VISUALIZAR: 

 

CONEXIÓN FINALIZA 

EL BOTON REGRESAR 

 

BORRAR 

MENSAJE 

MENSAJE = FINALIZADA 
Y  

NUMERO DE CELULAR = 

NUMERO DE UNIDAD 

MÓVIL 

BORRAR MENSAJE 

DESACTIVAR BOTON FINALIZAR CONEXIÓN 

ACTIVAR BOTON FINALIZAR CONEXIÓN 

 

SI 

 

 

NO 

 

LEER MENSAJE 
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 BOTÓN SIGUIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón SIGUIENTE 

 

 BOTON REGRESAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón REGRESAR 

  

INICIO 

OCULTAR FORMULARIO ESTADO 
CONEXIÓN DEL MODEM VEHICULO, 

ACTIVAR FORMULARIO SELECCIÓN 

DE MODO DE MONITOREO 

 

FIN 

INICIO 

OCULTAR FORMULARIO ESTADO 

CONEXIÓN DEL MODEM VEHICULO, 

ACTIVAR FORMULARIO ESTADO DE 

CONEXIÓN DEL MODEM PC 

 

FIN 
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4.2.3 FORMULARIO SELECCIÓN DE MODO DE MONITOREO 

 

 

Figura 4.11. Formulario para el control del estado del modem de la unidad móvil 

 

Para el diseño del formulario (figura 4.11) utilizamos un botón para activar el 

formulario de monitoreo en modo manual y otro para el monitoreo en modo 

automático. 

 

Una vez que terminemos de monitorear los parámetros del vehículo, con el botón 

SALIR cerraremos toda aplicación de monitoreo que se encuentre abierta y nos 

conducirá al formulario de estado de conexión de modem del vehículo para finalizar 

la conexión con la unidad móvil. 

 

A continuación por medio de diagramas se indicaran los procesos que realizan cada 

uno de los botones colocados en el formulario, y su programación esta especificada 

en el ANEXO 4.1: 
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 BOTÓN MONITOREO MODO MANUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón MONITOREO MODO MANUAL 

 BOTÓN MONITOREO MODO AUTOMATICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón MONITOREO MODO 

AUTOMÁTICO 

 BOTÓN SALIR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón SALIR 

INICIO 

OCULTAR FORMULARIO ESTADO 
CONEXIÓN DEL MODEM VEHICULO, 

ACTIVAR FORMULARIO  MONITOREO 

MANUAL DE PARAMETROS 

 

FIN 

INICIO 

OCULTAR FORMULARIO ESTADO 

CONEXIÓN DEL MODEM VEHICULO, 

ACTIVAR FORMULARIO  MONITOREO 

AUTOMÁTICO DE PARAMETROS 

 

FIN 

INICIO 

VISUALIZAR FORMULARIO ESTADO 

CONEXIÓN DEL MODEM VEHICULO, 

OCULTAR FORMULARIO  MONITOREO 

MANUAL DE PARAMETROS, 

OCULTAR FORMULARIO  MONITOREO 

AUTOMÁTICO DE PARAMETROS 

FIN 
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4.2.4. FORMULARIO PARA EL MONITOREO MANUAL DE 

PARAMETROS. 

 

 
 

Figura 4.14. Formulario para el control del estado del modem de la unidad móvil 

 

Para el diseño del formulario (figura 4.7) empleamos el proceso de envío y lectura de 

mensajes de textos, con el objetivo de visualizar en la pantalla de la unidad remota, el 

parámetro que desea monitorear el usuario. En donde al presionar cualquiera de los 

botones de los cuatro parámetros que el sistema de telemetría GSM puede realizar el 

monitoreo, se envía un mensaje de texto en cuyo contenido estará presente el 

parámetro a monitorear por la unidad móvil instalada el vehículo. Una vez que la 

unidad móvil reconozca que parámetro requiere la unidad remota, envía un mensaje 

de texto con los datos requeridos.  

 

Al llegar el mensaje de texto a la unidad remota, el software creado en Visual Basic 

analiza el contenido del mensaje y los almacena en variables para su posterior 

comparación, si el mensaje lleva el contenido requerido, se visualiza el dato, caso 

contrario el mensaje que llegase en la rutina que se encuentra el programa es 

eliminado y   se espera hasta la llegada del sms solicitado a la unidad móvil. 

 

Los siguientes diagramas de flujo indicarán los procesos que realizan cada uno de los 

botones colocados en el formulario y su programación esta especificada en el 

ANEXO 4.1: 
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 BOTÓN REVOLUCIONES DEL MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón REVOLUCIONES DEL MOTOR 

  

INICIO 

BLOQUEAR BOTONES 

FIN 

VISUALIZAR: 

 

REVOLUCIONES 

BORRAR 

MENSAJE 

REVOLUCIONES >= 0 Y 

NUMERO DE CELULAR = 

NUMERO DE UNIDAD 

MOVIL 

BORRAR MENSAJE 

ACTIVAR BOTONES 

 

SI 

 

 
NO 

 

LEER MENSAJE 

ENVIAR MENSAJE: +REVO+MI+30 
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 BOTÓN TEMPERATURA DEL MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón TEMPERATURA DEL MOTOR 

 

 

INICIO 

BLOQUEAR BOTONES 

FIN 

VISUALIZAR: 

 

TEMPERATURA 

BORRAR 

MENSAJE 

TEMPERATURA >= 0 Y 

NUMERO DE CELULAR = 

NUMERO DE UNIDAD 

MOVIL 

BORRAR MENSAJE 

ACTIVAR BOTONES 

 

SI 

 

 

NO 

 

LEER MENSAJE 

ENVIAR MENSAJE: +TEMP+MI+30 
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 BOTÓN PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR 

INICIO 

BLOQUEAR BOTONES 

FIN 

VISUALIZAR: 

 

NORMAL 

BORRAR 

MENSAJE 

PRESIÓN >= 0 Y NUMERO 

DE CELULAR = NUMERO 

DE UNIDAD MOVIL 

BORRAR MENSAJE 

ACTIVAR BOTONES 

 

SI 

  

NO 

 PRESIÓN = 30 

VISUALIZAR: 

 

BAJA 

PRESIÓN 

 

NO 

 

ENVIAR MENSAJE: PRES+MI+30 

LEER MENSAJE 

PRESIÓN = 0 

 

SI 

 

 
NO 
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 BOTÓN VELOCIDAD DEL VEHÍCULO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón VELOCIDAD DEL 

VEHICULO 

 

 

INICIO 

BLOQUEAR BOTONES 

FIN 

VISUALIZAR: 

 

VELOCIDAD 

BORRAR 

MENSAJE 

VELOCIDAD >= 0 Y 

NUMERO DE CELULAR = 

NUMERO DE UNIDAD 

MOVIL 

BORRAR MENSAJE 

ACTIVAR BOTONES 

 

SI 

 

 
NO 

 

LEER MENSAJE 

ENVIAR MENSAJE: +VELO+MI+30 
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 BOTÓN REGRESAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón REGRESAR. 

 

4.2.5. FORMULARIO PARA EL MONITOREO AUTOMATICO DE 

PARAMETROS. 

 

 

Figura 4.20. Formulario para monitoreo automático de parámetros 

 

INICIO 

VISUALIZAR FORMULARIO DE 

SELECCIÓN DE MODO DE 

MONITOREO, 

OCULTAR FORMULARIO  MONITOREO 

MANUAL DE PARAMETROS, 

 

FIN 



116 
 

Para el diseño del formulario (figura 4.20) empleamos el proceso de envío y lectura 

de mensajes de textos, con el objetivo de visualizar en la pantalla de la unidad 

remota, todos los parámetros que miden los sensores del vehículo enviados por la 

unidad móvil en un solo mensaje de texto. Además esta aplicación nos permite 

controlar los periodos de tiempo (Tabla 4.1) con las que son monitoreadas las 

revoluciones, temperatura y presión de aceite de motor sin olvidar la velocidad del 

vehículo. 

 

MI (minutos) SE(segundos) 

1 15 

5 20 

10 25 

20 30 

35 40 

60 55 

 

Tabla 4.1. Periodos de tiempo utilizados en el monitoreo automático de parámetros  

 

La aplicación creada en Visual Basic analiza el contenido del mensaje y los almacena 

en variables para su posterior comparación, si el mensaje lleva el contenido 

requerido, se visualiza el dato, caso contrario el mensaje que llegase en la rutina que 

se encuentra el programa es eliminado y   se espera hasta la llegada del sms 

solicitado a la unidad móvil. 

 

Cada vez que llegue un mensaje de monitoreo de parámetros de la unidad móvil, los 

datos serán almacenados en un historial (figura 4.21), que se podrá limpiar o guardar 

en una hoja de datos de Excel cuando el monitoreo automático este detenido 

 

Finalmente una función adicional que se ha implantado en el sistema de telemetría es 

el apagado del motor en caso que el operario de la unidad remota lo crea necesario.  
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Figura 4.21. Formulario del historial de monitoreo 

 

Los siguientes diagramas de flujo indicarán los procesos que realizan cada uno de los 

botones colocados en el formulario y su programación se encuentra especificada en 

el ANEXO 4.1: 
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 BOTÓN INICIAR MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón INICIAR MONITOREO. 

INICIO VISUALIZAR: 

 

MONITOREANDO 

 

BORRAR 

MENSAJE 

 

PARAMETROS >= 0 Y 

NUMERO DE CELULAR 

= NUMERO DE UNIDAD 

MOVIL 

 

NO 

 

DESACTIVAR  BOTONES: LIMPIAR, GUARDAR 

HISTORIAL, MONITOREAR, SALIR, APAGAR, 

DESBLOQUEAR. 

ACTIVAR BOTON DETENER MONITOREO 

 

LEER MENSAJE 

FIN 

VISUALIZAR: 

 

PRESION = 

NORMAL 

ACTIVAR BOTONES 

 
SI 

 

 

NO 

 

CLIC EN BOTON 

DETENER 

MONITOREO 

VISUALIZAR: 

 

PRESIÓN = 

BAJA PRESIÓN 

 

SI 

 

PRESIÓN = 0 

 

SI 

 

 

NO 

 

VISUALIZAR: 

 

REVOLUCIONES, 

TEMPERATURA, 

VELOCIDAD. 

PRESIÓN = 30 

 

NO 

 

 
SI 
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 BOTÓN  DETENER MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón DETENER MONITOREO. 

 

INICIO 

VISUALIZAR: 

 

DETENIENDO 

MONITOREO 

FIN 

VISUALIZAR: 

 

MONITOREO DETENIDO 

 

BORRAR 

MENSAJE 

 

MENSAJE = DETENER Y 

NUMERO DE CELULAR= 

CELULAR UNIDAD MÓVIL 

BORRAR MENSAJE 

BLOQUEAR BOTONES: INICIAR MONITOREO, 

SALIR, APAGAR MOTOR. 

DESBLOQUEAR BOTON: DETENER MONITOREO 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

BLOQUEAR BOTONES: DETENER MONITOREO, 

DESBLOQUEAR. 

ACTIVAR BOTONES: INICIAR MONITOREO, 

LIMPIAR. 

 

ENVIAR MENSAJE: +SALIR 

LEER MENSAJE 
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 BOTÓN APAGAR MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón APAGAR MOTOR. 

INICIO 

VISUALIZAR: 

 

APAGANDO MOTOR 

FIN 

VISUALIZAR: 

 

MOTOR APAGADO 

 

BORRAR 

MENSAJE 

 

MENSAJE = APAGADO Y 

NUMERO DE CELULAR= 

CELULAR UNIDAD MÓVIL 

BORRAR 

MENSAJE 

 

SI 

 

 

NO 

 

BLOQUEAR BOTONES: APAGAR, INICIAR 

MONITOREO. 

DESBLOQUEAR BOTON ACTIVAR ENCENDIDO. 

ENVIAR MENSAJE: +APAG 
 

MENSAJE = ACTIVADA 

Y NUMERO DE 

CELULAR= CELULAR 

UNIDAD MÓVIL 

VISUALIZAR: 

 

ENCENDIDO ACTIVADO 

 

NO 

 

 

SI 

 

LEER MENSAJE 

LEER MENSAJE 

CLIC EN BÓTON 

ENCENDER MOTOR  

ACTIVAR BOTONES: APAGAR, INICIAR 

MONITOREO. 

BLOQUEAR  BOTON ACTIVAR 

ENCENDIDO. 

 

 

NO 

 

 

SI 
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 BOTÓN ACTIVAR ENCENDIDO DEL MOTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón ACTIVAR ENCENDIDO DEL 

MOTOR. 

INICIO 

VISUALIZAR: 

 

ACTIVANDO 

ENCENDIDO 

FIN 

VISUALIZAR: 

 

ENCENDIDO ACTIVADO 

 

 

BORRAR 

MENSAJE 

 

MENSAJE = ACTIVADA Y 

NUMERO DE CELULAR= 

CELULAR UNIDAD MÓVIL 

 

BORRAR MENSAJE 
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 BOTÓN GUARDAR HISTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón GUARDAR HISTORIAL. 
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 BOTÓN  SALIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Diagrama de flujo del funcionamiento del botón SALIR. 

 

4.3 CALIBRACIONES Y PRUEBAS 

 

Los periodos de tiempo de lectura de los parámetros de velocidad, presión de aceite,  

temperatura del líquido refrigerante del motor y la velocidad de desplazamiento del 

vehículo Chevrolet Optra se establecieron en función del tiempo en que se demora la 

unidad móvil de envío de datos, en recolectar las señales, procesarlas y enviarlas a la 

a la unidad remota del sistema de telemetría GSM, dándonos un tiempo de retardo de 

15 segundos. 

 

Este tiempo de retardo se pudo comprobar realizando sesiones de monitoreo en modo 

automático mediante el software diseñado en Visual Basic sin tomar en cuenta la 

opción de configurar los periodos de tiempo de lectura de la unidad de envío.  En la 

figura 4.26 podemos observar la diferencia de tiempos entre cada sesión de 

monitoreo, en donde existe una pequeña variación que puede llegar a ± 3 segundos 

siendo una constante el tiempo antes mencionado, debiéndose a problemas de 

congestionamiento de la Central de mensajería de mensajes cortos o por la pérdida de 

señal que pueda existir en las unidades de envío y recepción de datos,  causadas por  

la ubicación de las mismas con respecto a las estaciones base de las operadoras 

celulares instaladas en el país. 

 

 

INICIO 

VISUALIZAR FORMULARIO DE 

SELECCIÓN DE MODO DE 

MONITOREO, 

OCULTAR FORMULARIO  MONITOREO 

AUTOMATICO DE PARAMETROS, 

 

FIN 
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FIGURA 4.26 Prueba de tiempo de retardo 

 

Una vez determinado el tiempo de retardo, se procede a establecer los periodos de 

tiempo que el controlador de la unidad de recepción de datos requiere hacer la toma 

de parámetros del vehículo según sus necesidades, siendo el tiempo base 15 

segundos por los motivos antes mencionados. 
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CAPITULO V 

 

GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA GSM. 

 

En este capítulo se presenta un manual explicativo de la utilización del software del 

sistema de telemetría GSM; además de ciertas comprobaciones que se deben realizar  

a la unidad de adquisición y transmisión de datos del vehículo y al modem de 

recepción de datos; como son: 

 

 Tarjetas SIM de los Módems GSM 

 Paquetes de mensajes de texto activos 

 Modem GSM Motorola Encendido 

 Conexión del modem GSM  Motorola a su respectiva unidad. 

 Unidad de adquisición y transmisión de datos conectada y encendida. 

 

Estas comprobaciones son necesarias para garantizar que el sistema de telemetría 

GSM funcione correctamente en el momento en que el usuario lo requiera. 

 

La utilización del software se desglosa en siete apartados, con el fin de que las 

acciones que se deben realizar  sean mucho más sencillas de entender, ya que se 

explican por pasos mostrando imágenes de la aplicación que indican los controles 

que deben pulsarse en cada ocasión. 

 

El software de la aplicación se ha divido de la siguiente manera: 

 

 Iniciación de la aplicación  

 Iniciación del modem GSM ZTE MF636+ 

 Conexión del modem GSM ZTE con el modem GSM Motorola  

 Modos de monitoreo 

 Modo de monitoreo manual 

 Modo de monitoreo automático 

 Finalización de la aplicación 
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5.1. CONEXIÓN Y ENCENDIDO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIÓN Y 

TRANSMISIÓN DE PARÁMETROS DEL VEHÍCULO 

 

Como primer paso para la utilización del programa del sistema de telemetría GSM 

debemos verificar que el modem GSM de la unidad de adquisición y transmisión de 

parámetros del vehículo, que está ubicada en el maletero del automóvil, se encuentre 

con su respectiva tarjeta SIM, conectado correctamente y encendido; luego 

procedemos a verificar la conexión de la unidad a través de su conector, y que se 

encuentre encendida. 

 

 

Figura 5.1 Tarjeta SIM  modem GSM Motorola 

 

 

 

Figura 5.2 Verificación del modem GSM de la unidad de adquisición y transmisión de parámetros del 

vehículo 

 

 

Cable de conexión 

del modem GSM 

Modem GSM 

Conector de carga 

del modem GSM 

Socket de conexión 

de la unidad 
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Figura 5.3 Verificación de la unidad de adquisición y transmisión de parámetros del vehículo 

 

5.2 CONEXIÓN DE UNIDAD DE RECEPCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE 

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO 

 

Una vez concluida la verificación de la unidad mencionada anteriormente 

procedemos a la utilización de la unidad de recepción y visualización de parámetros 

del vehículo; la cual se divide en dos apartados: 

 

 Conexión del modem GSM ZTE MF636+ a la PC 

 Software de visualización de datos 

 

5.2.1. CONEXIÓN DEL MODEM GSM ZTE MF636+ 

 

Previo a la conexión a la PC, debemos introducir la tarjeta SIM en el lugar disponible 

para el efecto del modem GSM.  

 

 

Figura 5.4 Montaje de la tarjeta SIM en el Modem GSM ZTE 

 

 

Interruptor de 

encendido de la 

unidad 

Indicador de unidad 

encendida 
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El modem GSM debe ser conectado a uno de los puertos USB disponibles en la PC, 

luego de este proceso el modem deberá encender su LED indicador de color rojo; lo 

que muestra que el modem se encuentra apagado. 

 

 

Figura 5.5 Conexión del modem GSM a la PC 

 

5.2.2. SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 

5.2.2.1. INICIACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA 

GSM 

 

Para iniciar el software de visualización de datos de PC, identificamos el acceso a la 

aplicación, mismo que se encuentra representado por el icono indicado en la figura 

5.6. 

 

Figura 5.6 Icono de la aplicación de visualización de datos 

 

5.2.2.2. INICIACIÓN DEL MODEM GSM ZTE MF636+  

 

Al iniciar la aplicación aparece el primer formulario, mismo que modifica  el estado 

del modem GSM de apagado a encendido o viceversa. En la ventana de visualización 

de estado del modem GSM se muestra la etapa que atraviesa este.  
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Figura 5.7 Formulario de estado del modem GSM de la PC 

 

Para encender el modem GSM debemos dar clic sobre el botón “ENCENDER 

MODEM” del formulario; acción que encenderá el indicador de color azul de 

modem GSM e indicara su estado de conexión. 

 

 

Figura 5.8 Encendido del modem GSM 

 

A continuación  accionamos el botón “SIGUIENTE”, en ese instante aparecerá el 

siguiente formulario que indica el estado de conexión del Modem GSM del vehículo. 
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5.2.2.3. CONEXIÓN DEL MODEM GSM ZTE CON EL MODEM GSM 

MOTOROLA  

 

 

Figura 5.9 Formulario de estado del modem GSM del vehículo 

 

Para establecer la conexión con el modem GSM del vehículo damos clic sobre el 

botón  “INICIAR CONEXIÓN”, tras un tiempo de espera de 15 a 30 segundos, 

tiempo que tarda en enviar y recibir el SMS de conexión; se visualizara la etapa que 

atraviesa la conexión, hasta que finalmente se indique que la conexión ha sido 

activada. 

 

 

Figura 5.10 Espera para establecer la conexión del modem GSM del vehículo 
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Figura 5.11 Conexión del modem GSM del vehículo 

 

Seguidamente accionamos el botón “SIGUIENTE”, en ese instante aparecerá el 

formulario que indica el modo de monitoreo que se desea utilizar. 

 

5.2.2.4. INICIACIÓN DE MODOS DE MONITOREO 

 

En el formulario que presenta la figura 5.12 se puede seleccionar el modo de 

monitoreo accionando el botón que contiene el nombre del monitoreo deseado. 

 

 

Figura 5.12 Formulario de selección de modo de monitoreo 
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5.2.2.4.1. MODO DE MONITOREO MANUAL 

 

Si nuestra elección es la de “MONITOREO MODO MANUAL” aparecerá  el 

formulario de monitoreo modo manual. 

 

 

Figura 5.13 Formulario de monitoreo modo manual. 

 

Para visualizar el dato del parámetro requerido debemos dar clic sobre el botón que 

contiene el nombre de este. 

 

 

Figura 5.14 visualización de parámetro de revoluciones del motor. 
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Figura 5.15 Visualización de parámetro de temperatura del motor. 

 

 

 

Figura 5.16 Visualización de parámetro de presión de aceite del motor. 
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Figura 5.17 Visualización de parámetro de velocidad del vehículo. 

 

Si deseamos salir de este modo de monitoreo accionamos el botón “REGRESAR”, lo 

que provocara la aparición del formulario de la figura 5.12. 

 

5.2.2.4.2. MODO DE MONITOREO AUTOMÁTICO 

 

5.2.2.4.2.1. INICIAR / DETENER LA SESIÓN DE MONITOREO 

 

 

 Figura 5.18 Formulario de monitoreo modo automático. 
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Para iniciar una sesión de monitoreo, en primer lugar debemos elegir el tiempo en 

que deseamos recibir los parámetros del vehículo; la figura 5.19 y 5.20 indican los 

periodos de tiempo disponibles. 

 

 

Figura 5.19 Periodos de tiempo disponible en minutos. 

 

 

Figura 5.20 Periodos de tiempo disponible en segundos. 

 

Luego de haber elegido el tiempo deseado para la sesión de monitoreo, se procede a 

iniciar dicha sesión por medio de un clic sobre el botón “INICIAR MONITOREO”. 
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Figura 5.21 Visualización de datos de los parámetros del vehículo. 

 

En la figura 5.21 podemos observar la manera en que se visualizara los parámetros 

enviados por la unidad de transmisión de datos del vehículo. 

 

Si se desea detener la sesión de monitoreo, accionamos el botón “DETENER 

MONITOREO”;  la acción que se está realizando es indicada por la pantalla de 

visualización ubicada en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla. 

 

 

Figura 5.22 Etapa de espera para detener la sesión de monitoreo 
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Tras la espera de un tiempo aproximado de 15 a 30 segundos la pantalla de 

visualización indicara que el monitoreo ha sido detenido. 

 

 

Figura 5.23 Pantalla de visualización de monitoreo detenido 

 

5.2.2.4.2.2. HISTORIAL DE MONITOREO 

 

Para indicar el historial de monitoreo que se realiza debemos dar clic sobre el botón 

“MOSTRAR” de la sección de historial de monitoreo; mismo que nos presentara un 

listado de los parámetros que han sido recibidos por la unidad. 

 

 

Figura 5.24 Lista de historial de sesión de monitoreo 



138 
 

En la figura 5.24 se presenta el historial de una sesión de monitoreo realizada, en la 

cual podemos observar además de los parámetros del vehículo, la fecha y hora que se 

han receptado los mensajes del monitoreo. Para limpiar la lista del historial debemos 

dar un clic sobre el botón “LIMPIAR” de la sección de historial de monitoreo; si 

deseamos guardar la sesión de monitoreo debemos accionar el botón “GUARDAR” 

de la sección antes mencionada, lo cual creara un documento de Excel y la guardara 

en la memoria  micro SD del modem GSM ZTE. 

 

5.2.2.4.2.3. APAGAR / HABILITAR ENCENDIDO DEL MOTOR 

 

Si deseamos apagar el motor del vehículo debemos dar un clic sobre el botón 

“APAGAR MOTOR”, inmediatamente se presentara en la pantalla de visualización 

la acción que se encuentra realizando la aplicación.  

 

 

Figura 5.25 Espera para concretar la acción de apagar motor 

 

Tras el tiempo de espera mencionado en ocasiones anteriores, la pantalla me indicara 

que el motor ha sido apagado. 
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Figura 5.26 Visualización de aviso de motor apagado 

 

Para poder realizar alguna otra acción en la aplicación debemos activar el encendido 

del motor accionando el botón “ACTIVAR ENCENDIDO MOTOR” lo cual 

permitirá dicha activación. 

 

 

Figura 5.27 Visualización de aviso de encendido activado 
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5.2.2.4. FINALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Si se desea cerrar la aplicación debemos seguir la siguiente secuencia: 

 

 Salir de los modos de monitoreo manual o automático. 

 Finalizar la conexión con el modem GSM del vehículo. 

 

Esto lo conseguimos al dar un clic sobre el botón “FINALIZAR 

CONEXION” del formulario de  la figura 5.10, en la pantalla de visualización 

de estado del modem se indicara la palabra “FINALIZADA”. Luego de 

realizar este proceso damos clic sobre el botón regresar el cual nos indicara el 

formulario de estado del modem GSM del PC.  

 

 Finalizar la conexión con el modem GSM del PC. 

 

Para finalizar la conexión con este modem debemos apagarlo a través de un 

clic sobre el botón “APAGAR” del formulario de la figura 5.7, el LED de 

estado del modem debe cambiar a color rojo. 

 

 Cerrar la aplicación del sistema de telemetría GSM 

 

Esto lo conseguimos dando un clic sobre el botón cerrar de formulario de la 

figura 5.7. 

 

 Retirar el modem GSM del ordenador 



 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Al efectuar el diseño, construcción e implementación del presente proyecto en el vehículo 

Chevrolet Optra 2008 se pudo poner en práctica los procedimientos y destrezas adquiridas 

en el proceso de formación de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz.  

 

 Los parámetros del vehículo a ser monitoreados se han elegido de acuerdo a la 

importancia de los mismos; ya que, conocer datos como el de la temperatura y presión del 

lubricante del motor a las que se están operando es fundamental, pues al presentarse 

alguna anomalía se ve comprometida directamente la vida útil del motor; por otra parte la 

velocidad de giro del motor y la velocidad de desplazamiento del automóvil nos informa 

el estilo de manejo así como a las condiciones a las que opera el motor del auto.  

 

 Para la etapa de adquisición de datos del vehículo es muy importante conocer el tipo de 

señal que proporciona el sensor del parámetro que se desea obtener, ya que el tratamiento 

por medio del microcontrolador es diferente en una señal analógica o en una de tipo 

digital; además hay que tomar en cuenta que en vehículo existen distintos tipos de ruidos 

que podrían ocasionar distorsiones en las señales recibidas en nuestra unidad y por ende 

una lectura errónea de los parámetros monitoreados; para evitar este inconvenientes 

utilizamos cables apantallados utilizados para aplicaciones automotrices.  

 

 Para conocer la veracidad de los datos obtenidos y procesados en nuestra unidad, se 

construyo un circuito prototipo, el cual contenía un modulo LCD 16 x 2 para la 

visualización de dichos parámetros; para la comprobación se instalo este circuito en el 

automóvil y se procedió a realizar sesiones de pruebas; con el motor encendido y vehículo 

detenido; y luego con el auto desplazándose; la comprobación se realizo comparando el 

valor del parámetro indicado en el modulo LCD, con el dato visualizado en el scanner 

OBDII previamente conectado en nuestro automóvil.  

 

 El proceso de transmisión de datos entre módems GSM, ha permitido introducirse en el 

área de la Mecatrónica y los sistemas de medición, motivo para realizar investigaciones 

que ayuden a comprender, procesar y aplicar estos conocimientos para recolectar los 

parámetros captados por los sensores del vehículo y visualizarlos en un ordenador 

ubicado en un lugar remoto.  

 

 Para realizar la programación del microcontrolador tanto para la adquisición de datos 

como para la transmisión vía GSM de los mismos, utilizamos el lenguaje Basic 

(Microcode Studio 3.0) ya que poseíamos conocimientos sobre el manejo de este software 

recibidos durante nuestro proceso formativo, además de que al tratarse de un lenguaje de 

alto nivel es relativamente sencillo de entender.  

 

 Se ha adquirido gran experiencia en la programación de Microcontroladores y 

Computadoras de Escritorio para el control de módems GSM mediante comandos AT.  

 

 Con el debido conocimiento de protocolos de comunicación de la tecnología celular 

GSM, es posible realizar una interfaz hombre-máquina en Visual Basic, empleando las 

funciones de control del puerto serial asincrónico RS232, permitiendo mostrar en la 

pantalla principal del PC, los parámetros de funcionamiento del vehículo y además 

guardar esta información en un archivo para tener un registro de los historiales de las 

sesiones de monitoreo realizadas.  

 

 Para el sistema construido se utilizo tecnología GSM, ya que el uso de redes celulares 

abarcan una gran área geográfica de cobertura, dando la posibilidad de realizar sesiones 

de monitoreo sin importar la distancia, sino únicamente que tanto la unidad remota como 

la unidad móvil se encuentren en lugares que dispongan de señal celular GSM.  



 

 Los periodos de tiempo configurados por el usuario para establecer con qué frecuencia se 

quiere realizar la toma de datos en el vehículo, está sujeto a variaciones, debido a la 

disponibilidad de la señal que proporcionen las empresas de telefonía celular GSM y a la 

ubicación geográfica de las unidades de envío y recepción de datos.  

 

 Al trabajar en equipo se ha aprendido, desde la realización de una división equitativa del 

trabajo en función de las habilidades y destrezas así como reconociendo las capacidad y 

aptitudes de la uno de los miembros, por otro lado nos ha enseñado que para trabajar 

eficientemente debemos ser organizados, disciplinados y cumplir a cabalidad cada una de 

las tareas que se encomendó para llegar a la culminación del proyecto.  

 

 Finalmente podemos decir que a más de poder ver los parámetros del vehículo a 

distancia, esta herramienta está en capacidad de comandar ciertos componentes del 

vehículo, según su desempeño y el criterio que tenga el personal que controla el sistema 

de telemetría para mejorar su rendimiento o impedir que se produzcan daños en el mismo; 

esto quiere que se puede emigrar de un sistema de telemetría a un sistema de telemando, 

manteniendo las bases teóricas del proyecto.  

 

 Como recomendación podemos decir que al requerir realizar sesiones de monitoreo de 

varias unidades, se puede presentar el inconveniente de un embotellamiento de datos en la 

unidad de recepción, ya que la tecnología GSM envía o recepta un mensaje a la vez; por 

lo que para el manejo de gran cantidad de información debemos cambiar de tecnología 

GSM a la tecnología GPRS (General Packet Radio Service).  

 

 Para el correcto funcionamiento del sistema en el momento requerido, se recomienda 

tener activo un paquete de mensajes de texto ilimitado, mismo que ofertan las operadoras 

de telefonía móvil del país; ya que el agotamiento de los mensajes de texto de cualquiera 

de las dos unidades me provocaría errores en la recepción o envío de datos.  
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ANEXO 1.1   RANGOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR ECT 

 

° C SENSOR ECT 

OHMIOS 

VALORES RESISTENCIA VS. TEMPERATURA (APROX.) 

100 177 

90 241 

80 332 

70 457 

60 667 

50 973 

45 1188 

40 1459 

35 1802 

30 2238 

25 2795 

20 3520 

15 4450 

10 5670 

5 7280 

0 9420 

-5 12300 

-10 16180 

-15 21450 

-20 28680 

-30 52700 

-40 100700 

 

Fuente: Manual de taller Chevrolet Optra 
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ANEXO 1.2  DIAGRAMAS ELECTRICOS DE CONEXIÓN CON EL ECM 

 

 

Fuente: Manual de taller Chevrolet Optra 
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Fuente: Manual de taller Chevrolet Optra 
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Fuente: Manual de taller Chevrolet Optra 
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ANEXO 1.3  CONECTORES DE LOS SENSORES A MONITOREAR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de taller Chevrolet Optra 
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ANEXO 1.4. DESCRIPCIÓN DE PINES DEL MICROCONTROLADOR 16F877A 

 

 

NOMBRE PIN DESCIPCIÓN 

OSC1/CLKIN 13 Pin E, Entrada del oscilador de cristal / entrada de 

señal de reloj externa 

OSC2/CLKOUT 14 Pin S, Salida del oscilador de cristal 

MCLR/Vpp/THV 1 Entrada del Master Clear (Reset) o entrada de voltaje 

de programación o modo de control high voltaje test 

RA0/AN0 2 Pin Bidireccional E/S 
1
digital, entrada analógica 0 

RA1/AN1 3 Pin E/S digital, entrada analógica 1 

RA2/AN2/Vref- 4 Pin E/S digital, entrada analógica 2 o referencia  

negativa de voltaje 

RA3/AN3/Vref+ 5 Pin E/S digital, entrada analógica 3 o referencia  

positiva de voltaje 

RA4/T0CKI 6 Pin E/S digital, entrada de reloj el timer 0 

RA5/SS/AN4 7 Pin E/S digital, entrada analógica 4 o el esclavo 

seleccionado por el puerto serial síncrono. 

RB0/INT 33 Pin E/S digital, Interrupción externa 

RB1 34 Pin E/S digital 

                                                             
1 E/S ENTRADA O SALIDA  
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RB2 35 Pin E/S digital 

RB3/PGM 36 Pin E/S digital, Entrada de programación de bajo 

voltaje ICSP 

RB4 37 Pin E/S digital 

RB5 38 Pin E/S digital 

RB6/PGC 39 Pin E/S digital, Reloj de programación serial ICSP 

RB7/PGD 40 Pin E/S digital, Dato de programación serial ICSP 

RC0/T10S0/T1CKIN 15 Pin E/S digital, Salida del oscilador timer1, Entrada 

de reloj del timer1  

RC1/T10S1/T1CCP2 16 Pin E/S digital, Entrada del oscilador timer1, Salida 

PWN 2, Captura 2 entrada, Comparador 2 salida 

RC2/CCP1 17 Pin E/S digital, Captura 1 entrada, comparador 1 

salida, PWN 1 salida 

RC3/SCK/SCL 18 Pin E/S digital, Entrada o salida serial de reloj 

síncrono para modo SPI, Entrada o salida serial de 

reloj síncrono para modo SPI e I
2
C 

RC4/SD1/SDA 23 Pin E/S digital, entrada de datos SPI, I
2
C  I/O datos 

RC5/SD0 24 Pin E/S digital, salida de datos SPI 

RC6/Tx/CK 25 Pin E/S digital, Transmisor asíncrono USART, Reloj 

síncrono USART 1 

RC7/RX/DT 26 Pin E/S digital, Receptor asíncrono USART, Datos 

USART síncronos 

RD0/PSP0 19 Pin E/S digital, Dato de puerto paralelo esclavo 0 

RD1/PSP1 20 Pin E/S digital, Dato de puerto paralelo esclavo 1 

RD2/PSP2 21 Pin E/S digital, Dato de puerto paralelo esclavo 2 

RD3/PSP3 22 Pin E/S digital, Dato de puerto paralelo esclavo 3 

RD4/PSP4 27 Pin E/S digital, Dato de puerto paralelo esclavo 4 

RD5/PSP5 28 Pin E/S digital, Dato de puerto paralelo esclavo 5 

RD6/PSP6 29 Pin E/S digital, Dato de puerto paralelo esclavo 6 

RD7/PSP7 30 Pin E/S digital, Dato de puerto paralelo esclavo 7 

RE0/  ̅̅ ̅̅ / /AN5 8 Pin E/S digital, Control de lectura para el puerto 

esclavo paralelo, entrada analógica 5 

RE1/  ̅̅ ̅̅ ̅ /AN6 9 Pin E/S digital, Escritura de control para el puerto 



154 
 

paralelo esclavo, entrada analógica 6 

RE2/  ̅̅ ̅ /AN7 10 Pin E/S digital, Selector de control para el puerto 

paralelo esclavo, entrada analógica 7 

Vss 12 

31 

Referencia de tierra para los pines lógicos y de E/S 

Alimentación 

Vdd 11 

32 

Fuente positiva para los pines lógicos y de E/S 

Alimentación 

 

Fuente: DATASHEET 16F877A 
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ANEXO 2 
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ANEXO 2.1 CÓDIGO ASCII (Fuente: www.es.wikipedia.org/wiki/ASCII) 

 

Binario Decimal Hex Abreviatura Repr AT Nombre/Significado 

0000 0000 0 00 NUL ␀ ^@ Carácter Nulo 

0000 0001 1 01 SOH ␁ ^A Inicio de Encabezado 

0000 0010 2 02 STX ␂ ^B Inicio de Texto 

0000 0011 3 03 ETX ␃ ^C Fin de Texto 

0000 0100 4 04 EOT ␄ ^D Fin de Transmisión 

0000 0101 5 05 ENQ ␅ ^E Enquiry 

0000 0110 6 06 ACK ␆ ^F Acknowledgement 

0000 0111 7 07 BEL ␇ ^G Timbre 

0000 1000 8 08 BS ␈ ^H Retroceso 

0000 1001 9 09 HT ␉ ^I Tabulación horizontal 

0000 1010 10 0A LF ␊ ^J Line feed  

0000 1011 11 0B VT ␋ ^K Tabulación Vertical 

0000 1100 12 0C FF ␌ ^L Form feed 

0000 1101 13 0D CR ␍ ^M Carriage return 

0000 1110 14 0E SO ␎ ^N Shift Out 

0000 1111 15 0F SI ␏ ^O Shift In 

0001 0000 16 10 DLE ␐ ^P Data Link Escape 

0001 0001 17 11 DC1 ␑ ^Q Device Control 1 — oft. 

XON 

0001 0010 18 12 DC2 ␒ ^R Device Control 2 

0001 0011 19 13 DC3 ␓ ^S Device Control 3 — oft. 

XOFF 

0001 0100 20 14 DC4 ␔ ^T Device Control 4 

0001 0101 21 15 NAK ␕ ^U Negative 

Acknowledgement 

0001 0110 22 16 SYN ␖ ^V Synchronous Idle 

0001 0111 23 17 ETB ␗ ^W End of Trans. Block 

0001 1000 24 18 CAN ␘ ^X Cancel 

0001 1001 25 19 EM ␙ ^Y End of Medium 

0001 1010 26 1A SUB ␚ ^Z Substitute 

0001 1011 27 1B ESC ␛ ^[ or ESC Escape 

0001 1100 28 1C FS ␜ ^\ File Separator 

0001 1101 29 1D GS ␝ ^] Group Separator 

0001 1110 30 1E RS ␞ ^^ Record Separator 

0001 1111 31 1F US ␟ ^_ Unit Separator 

0111 1111 127 7F DEL ␡ ^?, Delete, 

or Backspace 

Delete 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Salto_de_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_carro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delete_key&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Backspace&action=edit&redlink=1
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ANEXO 2.1 CONFIGURACIÓN MODEM GSM ZTE MF636 (Fuente: 

www.zte.com.au) 
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ANEXO 3 
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ANEXO 3.1 PROGRAMA DE LA UNIDAD DE ADQUISICION Y 

TRANSMISION DE DATOS DEL VEHICULO 

'*******************Parámetros Para Comunicación Serial ***************** 

INCLUDE "MODEDEFS.BAS" 

DEFINE HSER_RCSTA 90H 

DEFINE HSER_TXSTA 24H  

DEFINE HSER_BAUD 4800 

'*************Leds Indicadores De Estado De Funcionamiento**************** 

LED_AZUL VAR PORTB.0                    ' Led azul se conecta el puerto b0 

LED_VERDE VAR PORTB.1 

LED_ROJO VAR PORTB.2 

'*************Reles De Carga Del Cell Y De La Bomba De Combustible********** 

CARGA_CELL VAR PORTB.3 

RELE_BOMBA VAR PORTB.4 

'********************Variables Necesarias Para El Programa****************** 

NUM_CELL VAR BYTE [10]           'variable donde se almacena el num de cell 

DATO VAR BYTE [5]          'variable donde se almacena el evento a realizar 

UNIDAD VAR BYTE [2]          'variable donde se almacena la unidad de tiempo 

TIEMPO VAR WORD          'variables donde se almacena el tiempo de monitoreo 

TIEM VAR WORD           

TEMP VAR WORD        'variables donde se almacena el valor de la temperatura  

TEMPER VAR WORD      'del motor con capacidad de 0 a 65535 (word) 

TEMPERATURA VAR WORD 

TEMPERATURA_MOTOR VAR WORD 

PRESION VAR BYTE           'variable donde se almacena la presión de aceite 

RPM VAR WORD            'variables donde se almacena el valor de las rpm del  

RPM_MOTOR VAR WORD      'motor con capacidad de 0 a 65535 (word) 

VELOCIDAD VAR WORD     'variables donde se almacena el valor de la velocidad   

VELOCID VAR WORD       'del vehículo con capacidad de 0 a 65535 (word) 

PARAMETRO VAR WORD 

ESPERA VAR BYTE 

CONFIRMACION VAR BYTE 
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CARGADOR VAR BYTE 

I VAR BYTE 

NUM VAR BYTE 

'*************************Iniciación De Variables************************** 

PARAMETRO=0 

CARGADOR = 0 

NUM=0 

CONFIRMACION=0 

ESPERA=0 

'********************Configuración Del Conversor A/D********************* 

DEFINE ADC_BITS 8                       ' numero de bits de la variable 

DEFINE ADC_CLOCK 3                      ' oscilador interno Rc=3 

DEFINE ADC_SAMPLEUS 50                  ' tomar muestras cada 50 ms  

TRISA = 255                             ' puerto a como entrada  

ADCON1 = 2                              ' puerto a es analógico 

ADCON0=%11000001                        ' configuración del registro ADCON0 

INICIO_PROGRAMA: 

ESPERA = 0 

CONFIRMACION=0 

GOSUB INICIO 

PAUSE 1000 

INI_MODEM:                            'configuración inicial del modem gsm 

HSEROUT["AT",13,10] 

PAUSE 500 

HSEROUT["AT+CMGF=1",13,10] 

PAUSE 500 

HSEROUT["AT+IFC=0,0",13,10] 

PAUSE 500  

HSEROUT["AT+ICF=3",13,10] 

PAUSE 500         

BORRA: 

HIGH LED_AZUL 
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PAUSE 500                 'borra la 35 posiciones de la bandeja de entrada 

FOR I=1 TO 35 

HSEROUT["AT+CMGD=",DEC I,13,10] 

PAUSE 500    

NEXT I 

LOW LED_AZUL 

INI:                      'espera el sms de inicio, guarda el num de cell 

    LOW RELE_BOMBA        'el evento a realizar y envía el sms de respuesta 

    GOSUB CARGA_CELULAR 

    HIGH LED_AZUL 

    PAUSE 500 

    LOW LED_AZUL 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT",13,10] 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT+CMGF=1",13,10] 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT+CMGR=1",13,10] 

    HSERIN 3000,INI,[WAIT("593"),STR NUM_CELL\8, WAIT ("+"),STR DATO\4] 

    HIGH LED_ROJO 

    GOSUB BORRAR_SMS 

    GOSUB NUMERO_CELULAR 

    IF DATO(0)="I" AND DATO(1)="N" AND DATO(2)="I" THEN 

    PAUSE 1000 

    LOW LED_ROJO 

    PAUSE 500 

        HIGH LED_VERDE 

        PAUSE 500 

        HSEROUT["AT",13,10] 

        PAUSE 500 

        HSEROUT["AT+CMGS=",34,"087545435",34,13,10] 

        PAUSE 500       
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        HSEROUT ["ENVIAACTIVA",10,13] 

        PAUSE 500 

        HSEROUT [26] 

        LOW LED_VERDE 

    GOTO LEER_MENSAJE 

    ENDIF   

WHILE NUM=0 

LEER_MENSAJE:                            'espera el sms de evento a realizar 

    LOW RELE_BOMBA 

    ESPERA= ESPERA + 1 

    IF ESPERA = 100 THEN 

    ESPERA = 0 

    GOTO INICIO_PROGRAMA 

    ENDIF 

    GOSUB CARGA_CELULAR 

    HIGH LED_AZUL 

    PAUSE 1000 

    LOW LED_AZUL 

    HSEROUT["AT",13,10] 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT+CMGF=1",13,10] 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT+CMGR=1",13,10] 

    HSERIN 3000,LEER_MENSAJE,[WAIT("593"),STR NUM_CELL\8, WAIT ("+"), 

    STR DATO\4,WAIT ("+"),STR UNIDAD\2,WAIT ("+"),DEC TIEMPO]  

MENSAJE_LEIDO: 

ESPERA = 0 

HIGH LED_ROJO 

GOSUB BORRAR_SMS                                 'borra el sms recibido 

GOSUB NUMERO_CELULAR                             'compara el num de celular 

PAUSE 1000 

LOW LED_ROJO 
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GOTO TOMAR_ACCION 

WEND 

TOMAR_ACCION: 

IF DATO(0)="R" THEN                     'envía parámetro de rpm del motor 

    ESPERA =0 

    GOSUB REVO 

    GOTO ENVIAR_SMS 

ENDIF 

IF DATO(0)="T" THEN                     'envía parámetro de temperatura del                                            

    ESPERA =0                           ‘motor  

    GOSUB TEM 

    GOTO ENVIAR_SMS 

ENDIF 

IF DATO(0)="P" THEN                    'envía parámetro de presión de aceite 

    ESPERA =0  

    GOSUB PRE 

    GOTO ENVIAR_SMS 

ENDIF 

IF DATO(0)="V" THEN               'envía parámetro de velocidad del vehículo 

    ESPERA =0  

    GOSUB VEL 

    GOTO ENVIAR_SMS 

ENDIF 

    IF DATO(0)="M" AND DATO(1)="O"  THEN     'envía parámetros de monitoreo  

    ESPERA =0                                 automático 

    GOTO MONITOREAR 

ENDIF 

IF DATO(0)="F" AND DATO(1)="I"  THEN   'envía la finalización de la conexión 

    ESPERA =0 

    HIGH LED_ROJO 

    PAUSE 1000 

    LOW LED_ROJO 
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        HIGH LED_VERDE 

        PAUSE 500 

        HSEROUT["AT",13,10] 

        PAUSE 500 

        HSEROUT["AT+CMGS=",34,"087545435",34,13,10] 

        PAUSE 500       

        HSEROUT ["ENVIAFINALIZADA",10,13] 

        PAUSE 500 

        HSEROUT [26] 

        LOW LED_VERDE 

    GOTO INICIO_PROGRAMA 

ENDIF 

IF DATO(0)="A" AND DATO(1)="P"  THEN            'apaga el motor del vehículo 

    ESPERA =0 

    HIGH LED_ROJO 

    PAUSE 1000 

    LOW LED_ROJO 

    GOSUB BOMBA_COMBUSTIBLE 

    PAUSE 5000 

    GOSUB REVO 

        IF RPM_MOTOR=0 THEN 

        HIGH LED_VERDE 

        PAUSE 500 

        HSEROUT["AT",13,10] 

        PAUSE 500 

        HSEROUT["AT+CMGS=",34,"087545435",34,13,10] 

        PAUSE 500       

        HSEROUT ["ENVIAAPAGADO",10,13] 

        PAUSE 500 

        HSEROUT [26] 

        LOW LED_VERDE 

        ENDIF 
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    GOTO HABILITAR_BOMBA 

ENDIF 

TEM:                                   'adquisición de temperatura del motor 

    ADCIN 0, TEMP  

    TEMPER = (TEMP*100)/(256/5)  

    TEMPERATURA= TEMPER *1/4 

    TEMPERATURA_MOTOR = 140 - TEMPERATURA 

    PARAMETRO = TEMPERATURA_MOTOR 

RETURN     

REVO:                                      'adquisición de las rpm del motor 

    COUNT PORTB.6,3000,RPM 

    RPM_MOTOR = RPM*20*2 

    PARAMETRO = RPM_MOTOR 

RETURN    

PRE:                                    'adquisición de la presión de aceite 

    IF PORTB.7 = 0  THEN 

    PRESION = 30    

    ELSE 

    PRESION = 0  

    ENDIF 

    PARAMETRO= PRESION  

RETURN  

VEL:                               'adquisición de la velocidad del vehículo 

    COUNT PORTB.5,2000,VELOCID 

    VELOCIDAD = (VELOCID*3)/10 

    PARAMETRO = VELOCIDAD   

RETURN 

INICIO: 

FOR I=1 TO 5 

    HIGH LED_AZUL 

    PAUSE 1000 

    LOW LED_AZUL 
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    PAUSE 1000 

NEXT I 

RETURN 

BORRAR_SMS:                                     'borra el mensaje recibido 

HIGH LED_AZUL 

PAUSE 500 

HSEROUT["AT+CMGD=",DEC I,13,10] 

PAUSE 500    

LOW LED_AZUL 

RETURN 

ENVIAR_SMS:                              'envía sms de monitoreo modo manual 

HIGH LED_VERDE 

PAUSE 500 

HSEROUT["AT",13,10] 

PAUSE 500 

HSEROUT["AT+CMGS=",34,"087545435",34,13,10] 

PAUSE 500       

HSEROUT ["ENVIA",DEC PARAMETRO,10,13] 

PAUSE 500 

HSEROUT [26] 

LOW LED_VERDE 

PAUSE 1000 

ESPERA = 0 

GOTO LEER_MENSAJE 

MONITOREAR:                       'envía sms de monitoreo modo automático 

ESPERA = 0 

CONFIRMACION=CONFIRMACION+1 

IF CONFIRMACION = 40 THEN 

CONFIRMACION=1 

GOTO LEER_CONFIRMACION 

ENDIF 

HIGH LED_VERDE 
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GOSUB VEL 

PAUSE 100 

GOSUB REVO 

PAUSE 100 

GOSUB TEM 

PAUSE 100 

GOSUB PRE 

PAUSE 100 

HSEROUT["AT",13,10] 

PAUSE 500 

HSEROUT["AT+CMGS=",34,"087545435",34,13,10] 

PAUSE 500       

HSEROUT ["TEMP",DEC TEMPERATURA_MOTOR,"PRES",DEC PRESION, 

"VELO",DEC VELOCIDAD,"REVO",DEC RPM_MOTOR,13,10] 

PAUSE 500 

HSEROUT [26] 

LOW LED_VERDE 

GOSUB TIEMP 

GOSUB LEER 

GOTO MONITOREAR 

NUMERO_CELULAR:                                  'compara número de celular 

IF NUM_CELL(0)="8" AND NUM_CELL(1)="7" AND NUM_CELL(2)="5" AND 

NUM_CELL(3)="4" 

AND NUM_CELL(4)="5" AND NUM_CELL(5)="4" AND NUM_CELL(6)="3" AND 

NUM_CELL(7)="5" THEN 

RETURN 

ELSE 

LOW LED_ROJO 

GOSUB BORRAR_SMS 

GOTO LEER_MENSAJE 

ENDIF 

TIEMP:                               ' tiempo para monitoreo modo automático 

IF UNIDAD(0)="M" THEN 
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FOR I=1 TO TIEMPO 

HIGH LED_AZUL 

PAUSE 35000 

LOW LED_AZUL 

GOSUB LEER2 

TIEMPO_MONITOREO: 

NEXT I 

ENDIF 

IF UNIDAD(0)="S" THEN 

TIEM = TIEMPO - 13 

FOR I=1 TO TIEM 

HIGH LED_AZUL 

PAUSE 1000 

LOW LED_AZUL 

NEXT I 

ENDIF 

RETURN  

LEER:                                  'lee el sms para detener el monitoreo 

    LOW LED_ROJO 

    HSEROUT["AT",13,10] 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT+CMGF=1",13,10] 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT+CMGR=1",13,10] 

    HSERIN 5000,MONITOREAR,[WAIT("593"),STR NUM_CELL\8, WAIT ("+"),STR 

DATO\4] 

    HIGH LED_ROJO 

    GOSUB NUMERO_CELULAR 

    IF DATO(0)="S" AND DATO(1)="A" AND DATO(2)="L" AND DATO(3)="I" THEN 

    PAUSE 1000 

    LOW LED_ROJO 

    GOSUB BORRAR_SMS 

    PAUSE 1000 
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        HIGH LED_VERDE 

        PAUSE 500 

        HSEROUT["AT",13,10] 

        PAUSE 500 

        HSEROUT["AT+CMGS=",34,"087545435",34,13,10] 

        PAUSE 500       

        HSEROUT ["ENVIADETENER",10,13] 

        PAUSE 500 

        HSEROUT [26] 

        LOW LED_VERDE 

        CONFIRMACION = 0  

    GOTO LEER_MENSAJE  

    ENDIF  

CARGA_CELULAR:                              'activa la carga del modem gsm 

    GOSUB REVO 

    IF CARGADOR=0 AND RPM_MOTOR > 0 THEN 

    HIGH CARGA_CELL 

    CARGADOR = 1 

    ENDIF 

    IF CARGADOR=1 AND RPM_MOTOR =0 THEN 

    LOW CARGA_CELL 

    CARGADOR=0 

    ENDIF 

RETURN 

BOMBA_COMBUSTIBLE:                'activa relé de bomba de combustible 

HIGH RELE_BOMBA 

GOSUB BORRAR_SMS 

RETURN 

HABILITAR_BOMBA:                  ' lee el sms de habilitación de suministro  

    LOW LED_ROJO                  ' de combustible 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT",13,10] 
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    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT+CMGF=1",13,10] 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT+CMGR=1",13,10] 

    HSERIN 3000,HABILITAR_BOMBA,[WAIT("593"),STR NUM_CELL\8,  

    ("+"),STR DATO\4] 

    HIGH LED_ROJO 

    IF DATO(0)="H" AND DATO(1)="A" AND DATO(2)="B" AND DATO(3)="I" THEN 

    PAUSE 1000 

    LOW LED_ROJO 

    GOSUB BORRAR_SMS 

        HIGH LED_VERDE 

        PAUSE 500 

        HSEROUT["AT",13,10] 

        PAUSE 500 

        HSEROUT["AT+CMGS=",34,"087545435",34,13,10] 

        PAUSE 500       

        HSEROUT ["BOMBAACTIVADA",10,13] 

        PAUSE 500 

        HSEROUT [26] 

        LOW LED_VERDE 

        LOW RELE_BOMBA 

        ESPERA = 0 

    GOTO LEER_MENSAJE 

    ELSE  

    GOTO HABILITAR_BOMBA 

    ENDIF 

LEER_CONFIRMACION:             'lee confirmación para continuar el monitoreo 

    LOW LED_ROJO 

    CONFIRMACION = 0 

    ESPERA= ESPERA + 1 

    IF ESPERA = 4 THEN 
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    ESPERA=0 

    GOTO INICIO_PROGRAMA 

    ENDIF 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT",13,10] 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT+CMGF=1",13,10] 

    PAUSE 500 

    HSEROUT["AT+CMGR=1",13,10] 

HSERIN 3000,LEER_CONFIRMACION,[WAIT("593"),STR NUM_CELL\8,WAIT                 

("+"),STR DATO\4] 

    ESPERA=0 

    HIGH LED_ROJO 

    IF DATO(0)="C" AND DATO(1)="O" AND DATO(2)="N" AND DATO(3)="F" THEN 

    PAUSE 1000 

    LOW LED_ROJO 

    GOSUB BORRAR_SMS 

    GOTO MONITOREAR 

    ENDIF 
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ANEXO 3.2 ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA UNIDAD DE ADQUISICION 

Y TRANSMISION DE DATOS DEL VEHICULO 
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ANEXO 3.3 CALCULO DEL CIRCUITO DE ADQUISICION DE LA SEÑAL 

DE PRESION DE ACEITE 

Para el cálculo de la resistencia de base partimos de que colocamos una resistencia 

de 1KΩ para limitar la corriente en el pin de PIC.  

 

Calculo de la potencia de la resistencia del colector: 

 

       

    
  

  
 

    
   

     
 

             
 

 
                  

 

  
 

Esquema de conexión del transistor  

Calculo de la resistencia de base: 
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icolector 
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ANEXO 3.4  CALCULO DEL CIRCUITO UTILIZADO PARA LA 

COMUNICACIÓN SERIAL ENTRE EL MODEM GSM Y EL PIC 

Para realizar el cálculo de las resistencias a utilizar en el circuito, partimos de 

imponernos el valor de las resistencias R6 y R8 de 1 KΩ con el objeto de limitar la 

corriente que ingresa al pin de microcontrolador; y realizamos el cálculo para que los 

transistores trabajen en su etapa de corte o saturación. 

 

 

Circuito de comunicación serial entre el PIC y el Modem GSM 

 Calculo resistencia R8 y R9: 

 

HFE= 180 
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 Calculo resistencia R6 y R7: 

 

 HFE= 180 
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ANEXO 3.5  CALCULO DEL CIRCUITO UTILIZADO PARA COMANDAR 

LOS RELES TANTO DE CARGA DEL MODEM COM EL DE LA BOMBA 

DE COMBUSTIBLE 

 

Circuito de control del relé de carga del modem GSM 

 Calculo resistencia R12: 

HFE= 180 
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ANEXO 3.6  CALCULO DEL FUSIBLE DE PROTECCION PARA LA 

UNIDAD DE ADQUISICION Y TRANSMISION DE PARAMETROS DEL 

VEHICULO 

La siguiente tabla presenta el consumo de corriente del circuito de adquisición y 

transmisión de datos del vehículo medido por medio de un amperímetro. 

Sistema de adquisición y envío de datos 40 mA 

Sistema de carga del modem GSM 600 mA 

Total consumo de corriente 640 mA 

 

La corriente total máxima que consume la unidad va  a presentarse cuando todos los 

sistemas se encuentren en funcionamiento; entonces esta seria de 640mA. Para el 

cálculo del fusible de protección se considera el factor fusible o factor de protección 

de que va de 1 a 1.5. 

Entonces el valor del fusible a utilizar seria de: 

Fusible = 640*1.5=960 mA --- 0.96 A 

El fusible a colocar ser de 1 A que es el valor comercial más cercano, con el cual 

protegeríamos a nuestros reguladores de voltaje (7805-7809) ya que la corriente 

máxima que estos pueden suministrar es de 1 A. 

  



180 
 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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4.1 CODIGO FUENTE DEL SOFTWARE DISEÑADO PARA LA 

VISUALIZACIÓN DE PARAMETROS MONITOREADOS EN LA UNIDAD 

REMOTA DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA GSM. 

 

4.1.1. FORMULARIO ESTADO MODEM GSM PC 

 

Public Class FRMESTADO_MODEM_PC 

 

 

     

‘CLICK EN EL BOTON ENCENDER MODEM 

 

Private Sub CMDENCENDER_Click() 

 

 

‘DECLARACION DE VARIABLES 

        Dim BORRAR As Integer 

‘APERTURA DEL PUERTO DE COMUNICACIONES       

        SerialPort1.Open() 

‘ACTIVACION DEL MODEM 

        SerialPort1.Write("AT+ZOPRT=5" & Chr(13)) 

‘COFIGURACION DE ALMACENAMIENTO DE MENSAJES EN LA TARJETA SIM DEL 

MODEM 

        SerialPort1.Write("AT+CPMS=" & Chr(34) & "SM" & Chr(34) & 

Chr(13) & Chr(10)) 

‘BORRADO DE MENSAJES ALMACENADOS EN EL MODEM 

        BORRAR = 1 

        For BORRAR = 1 To 35 

            SerialPort1.Write("AT+CMGD=" & BORRAR & Chr(13)) 

        Next BORRAR 

‘VISUALIZAR MODEM ENCENDIDO Y EL BOTON SIGUIENTE 

 

        TXTESTADO.Text = "ENCENDIDO" 

        CMDSIGUIENTE.Visible = True 

 

    End Sub 

 

  

CMDENCENDER 

CMDAPAGAR 

CMDSIGUIENTE 

CMDSALIR 

TXTESTADO 
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‘CLICK EN EL BOTON APAGAR MODEM 

 

    Private Sub CMDAPAGAR_Click() 

 

‘APAGAR MODEM 

        SerialPort1.Write("AT+ZOPRT=6" & Chr(13)) 

‘CERRAR PUERTO DE COMUNICACIONES 

        SerialPort1.Close() 

‘OCULTAR BOTON SIGUIENTE 

        CMDSIGUIENTE.VISIBLE = False 

‘ACTIVAR BOTON SALIR 

        CMDSALIR.Enabled = True 

‘VISUALIZAR ESTADO DEL MODEM 

        TXTESTADO.Text = "APAGADO" 

 

    End Sub 

 

 ‘CLICK EN EL BOTON SIGUIENTE  

 

   Private Sub CMDSIGUIENTE_Click() 

 

‘OCULTAR FORMULARIO ESTADO DEL MODEM PC 

        FRMMODOINDEPENDIENTE.Hide() 

‘ACTIVAR FORMULARIO ESTADO DE CONEXIÓN DEL MODEM DEL VEHICULO 

        FRMESTADOMODEMVEHICULO.Show() 

 

         

    End Sub 

 

‘CLICK EN EL BOTON CERRAR 

 

    Private Sub CMDCERRAR_Click() 

 

‘CERRAR TODOS LOS FORMULARIOS DEL PROGRAMA 

        Me.Close() 

 

    End Sub 

 

 

 

4.1.2 FORMULARIO ESTADO MODEM VEHÍCULO 

 

CMDINICIAR 

CMDFINALIZAR 

CMDREGRESAR 

CMDSIGUIENTE 

TXTESTADO 
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Public Class FRMESTADOMODEMVEHICULO 

 

‘DECLARACION DE VARIABLES 

 

    Dim TRAMA As String 

    Dim MENSAJE1 As String 

    Dim MENSAJE2 As String 

    Dim MENSAJE3 As String 

    Dim STR1 As String 

    Dim STR2 As String 

    Dim NUMEROS As Integer 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON INICIAR CONEXION  

 

    Private Sub CMDINICIAR_Click() 

 

 

‘VISUALIZAR CONEXION ACTIVANDO 

        TXTESTADO.Text = "ACTIVANDO" 

‘ENVIAR MENSAJE: +INICI 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write ("AT+CMGF=1" & Chr (13) 

& Chr (10)) 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write ("AT+CMGS= " + Chr (34) 

+ "084380392" + Chr (34) +                                  Chr (13) 

+ Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write ("+INICI" & Chr (26)) 

‘INICIAR LECTURA DE MENSAJE 

        Timer1.Enabled = True 

 

    End Sub 

    

 

 

 

‘LECTURA DEL MENSAJE CONEXION ACTIVA 

    Private Sub Timer1_Tick() 

 

‘CADA QUE TIEMPO SE REALIZA LA LECTURA DEL MENSAJE 

        Timer1.Interval = 500 

 

‘ALMACENAMIENTO DE CARACTERES ASCII EN VARIABLES 

        STR1 = vbCr + vbCrLf 

        STR2 = vbCrLf 

‘REALIZAR LECTURA DEL SMS RECIEN LLEGADO AL MODEM 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGR=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

 

‘TRATAMIENTO DEL MENSAJE 

 

        TRAMA = FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.ReadExisting 

        MENSAJE1 = Mid(TRAMA, InStr(TRAMA, STR1) + 3, 100) 

        MENSAJE2 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "ENVIAACTIVA") + 5, 

6) 

        MENSAJE3 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "+593") + 4, 8) 

        NUMEROS = Val(MENSAJE3) 

 

‘COMPARAR MENSAJE 

        If NUMEROS = 84380392 And MENSAJE2 = "ACTIVA" Then 

            MENSAJE() 
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        End If 

        If NUMEROS > 0 Then 

            ERRORDELECTURA() 

        End If 

 

    End Sub 

 

‘BORRAR MENSAJE INCORRECTO Y VOLVER A LEER MENSAJE 

 

    Private Sub ERRORDELECTURA() 

 

        Timer1.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

        Timer1.Enabled = True 

 

    End Sub 

 

‘VISUALIZAR CONEXION ACTIVA Y EL BOTON SIGUIENTE 

 

    Private Sub MENSAJE() 

 

        TXTESTADO.Text = MENSAJE2 

        Timer1.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

        CMDFINALIZAR.Enabled = True 

        CMDSIGUIENTE.Visible = True 

        Timer1.Enabled = False 

        CMDINICIAR.Enabled = False 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON REGRESAR 

 

    Private Sub CMDREGRESAR_Click() 

 

        Timer2.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.Show() 

        FRMMODOINDEPENDIENTE.Hide() 

        FRMMONITOREO.Hide() 

        FRMSELECCION.Hide() 

 

    End Sub 

 

‘CLICK EN EL BOTON FINALIZAR CONEXION 

 

    Private Sub CMDFINALIZAR_Click()  

 

‘VISUALIZAR CONEXIÓN FINALIZANDO 

        TXTESTADO.Text = "FINALIZANDO" 

        FRMESTADO_MODEM_PC.Hide() 

        FRMMODOINDEPENDIENTE.Hide() 

        FRMMONITOREO.Hide() 

        CMDFINALIZAR.Enabled = False 

        FRMSELECCION.Hide() 

‘ENVIAR MENSAJE:+DESC 

                FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 
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        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+DESC+MI+30" & 

Chr(26)) 

 

‘INICIAR LECTURA DEL MENSAJE 

        Timer2.Enabled = True 

 

    End Sub 

 

‘LECTURA DEL MENSAJE CONEXION FINALIZADA 

 

    Private Sub Timer2_Tick_1() 

 

        Timer2.Interval = 500 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        MENSAJE3 = "" 

        STR1 = vbCr + vbCrLf 

        STR2 = vbCrLf 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGR=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        TRAMA = FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.ReadExisting 

        MENSAJE1 = Mid(TRAMA, InStr(TRAMA, STR1) + 3, 100) 

        MENSAJE2 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "ENVIAFINALIZADA") 

+ 5, 10) 

        MENSAJE3 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "+593") + 4, 8) 

 

        NUMEROS = Val(MENSAJE3) 

 

‘COMPARACIÓN DEL MENSAJE 

 

        If NUMEROS = 84380392 And MENSAJE2 = "FINALIZADA" Then 

            MENSAJESALIR() 

        End If 

        If NUMEROS > 0 Then 

            ERRORDELECTURASALIR() 

        End If 

 

    End Sub 

 

‘BORRAR MENSAJE INCORRECTO Y VOLVER A LEER MENSAJE 

 

    Private Sub ERRORDELECTURASALIR() 

 

        Timer2.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

        Timer2.Enabled = True 

    End Sub 

 

‘VISUALIZAR CONEXION FINALIZADA Y EL BOTON REGRESAR 
 

 

    Private Sub MENSAJESALIR() 

 

        TXTESTADO.Text = MENSAJE2 

        Timer2.Enabled = False 
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        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

        CMDFINALIZAR.Enabled = False 

        CMDSIGUIENTE.Visible = False 

        Timer2.Enabled = False 

        CMDINICIAR.Enabled = False 

        Timer2.Enabled = False 

        CMDREGRESAR.Enabled = True 

 

    End Sub 

 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON SIGUIENTE 

 

    Private Sub CMDSIGUIENTE_Click() 

‘ACTIVAR FORMULARIO SELECCIÓN DE MODO DE MONITOREO 

        FRMSELECCION.Show() 

 

    End Sub 

 

End Class 

 

 

4.1.3 FORMULARIO SELECCIÓN DE MODO 

 

Public Class FRMSELECCION 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON MONITOREO MODO MANUAL 

 

Private Sub CMDMODOPARTICULAR_Click() 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.Hide() 

CMDMODOPARTICULAR 

CMDMODOAUTOMATICO 

CMDSALIR 
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        FRMMONITOREO.Hide() 

        FRMMODOINDEPENDIENTE.Show() 

        FRMESTADOMODEMVEHICULO.Timer1.Enabled = False 

        FRMESTADOMODEMVEHICULO.Timer2.Enabled = False 

    End Sub 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON SALIR 

 

    Private Sub CMDSALIR_Click() 

 

        FRMESTADOMODEMVEHICULO.Show() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.Hide() 

        FRMMODOINDEPENDIENTE.Hide() 

        FRMMONITOREO.Hide() 

 

    End Sub 

 

‘CLICK EN EL BOTON MONITOREO MODO MANUAL 

 

    Private Sub CMDMODOAUTOMATICO_Click() 

 

        FRMMODOINDEPENDIENTE.Hide() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.Hide() 

        FRMMODOINDEPENDIENTE.Hide() 

        FRMMONITOREO.Show() 

 

    End Sub 

 

 

 

End Class 

 

4.1.4 FORMULARIO MONITOREO MODO MANUAL 

 

 

  

CMDREVOLUCIONES 

CMDTEMPERATURA 

CMDPRESION 

CMDVELOCIDAD CMDREGRESAR 
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Public Class FRMMODOINDEPENDIENTE 

 

‘DECLARACION DE VARIABLES 

 

    Dim TRAMA As String 

    Dim MENSAJE1 As String 

    Dim MENSAJE2 As String 

    Dim MENSAJE3 As String 

    Dim STR1 As String 

    Dim STR2 As String 

    Dim NUMEROS As Integer 

    Dim COMPARA As Integer 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON REVOLUCIONES  

 

    Private Sub CMDREVOLUCIONES_Click() 

 

‘BLOQUEAR BOTONES 

 

        CMDREVOLUCIONES.Enabled = False 

        CMDTEMPERATURA.Enabled = False 

        CMDPRESION.Enabled = False 

        CMDVELOCIDAD.Enabled = False 

        CMDREGRESAR.Enabled = False 

 

‘ENVIAR MENSAJE:+REVO+MI+30 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

     FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+REVO+MI+30" & 

Chr(26)) 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

 

‘INICIAR LECTURA DE MENSAJE 

 

        Timer1.Enabled = True 

 

    End Sub 

 

‘LECTURA DEL MENSAJE REVOLUCIONES  

 

    Private Sub Timer1_Tick() 

 

        Timer1.Interval = 500 

         

        STR1 = vbCr + vbCrLf 

        STR2 = vbCrLf 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGR=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        TRAMA = FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.ReadExisting 

        MENSAJE1 = Mid(TRAMA, InStr(TRAMA, STR1) + 3, 100) 

        MENSAJE2 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "ENVIA") + 5, 4) 

        MENSAJE3 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "+593") + 4, 8) 
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        NUMEROS = Val(MENSAJE3) 

        COMPARA = Val(MENSAJE2) 

‘COMPROBACION DEL MENSAJE 

        If NUMEROS = 84380392 And COMPARA >= 0 Then 

            MENSAJE() 

        End If 

        If NUMEROS > 0 Then 

            ERRORDELECTURA() 

        End If 

 

    End Sub 

 

‘BORRADO DE MENSAJE ERRONEO 

 

    Private Sub ERRORDELECTURA() 

 

        Timer1.Enabled = False  

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

        Timer1.Enabled = True 

    End Sub 

 

‘VISUALIZACION DE MENSAJE CORRECTO 

 

    Private Sub MENSAJE() 

 

        LBLREVOLUCIONES.Text = MENSAJE2 

        Timer1.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

         

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

 

        Timer1.Enabled = False 

        CMDREVOLUCIONES.Enabled = True 

        CMDTEMPERATURA.Enabled = True 

        CMDPRESION.Enabled = True 

        CMDVELOCIDAD.Enabled = True 

        CMDREGRESAR.Enabled = True 

    End Sub 

 

 

‘CLICK EN BOTON TEMPERATURA 

 

    Private Sub CMDTEMPERATURA_Click() 

 

‘BLOQUEAR BOTONES 

        CMDREVOLUCIONES.Enabled = False 

        CMDTEMPERATURA.Enabled = False 

        CMDPRESION.Enabled = False 

        CMDVELOCIDAD.Enabled = False 

        CMDREGRESAR.Enabled = False 

 

‘ENVIAR MENSAJE: +TEMP+MI+30 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 
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        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

         

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+TEMP+MI+30" & 

Chr(26)) 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

‘INICIAR LECTURA DEL MENSAJE TEMPERATURA 

        Timer2.Enabled = True 

 

    End Sub 

 

‘LECTURA DEL MENSAJE TEMPERATURA 

 

    Private Sub Timer2_Tick() 

 

        Timer2.Interval = 500 

        STR1 = vbCr + vbCrLf 

        STR2 = vbCrLf 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGR=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        TRAMA = FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.ReadExisting 

        MENSAJE1 = Mid(TRAMA, InStr(TRAMA, STR1) + 3, 100) 

        MENSAJE2 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "ENVIA") + 5, 4) 

        MENSAJE3 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "+593") + 4, 8) 

 

        NUMEROS = Val(MENSAJE3) 

        COMPARA = Val(MENSAJE2) 

‘ANALIZAR MENSAJE 

        If NUMEROS = 84380392 And COMPARA >= 0 Then 

            MENSAJETEMP() 

        End If 

        If NUMEROS > 0 Then 

            ERRORDELECTURATEMP() 

        End If 

 

    End Sub 

 

‘BORRADO DE MENSAJE INCORRECTO 

    Private Sub ERRORDELECTURATEMP() 

 

        Timer2.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

        Timer2.Enabled = True 

    End Sub 

 

‘VISUALIZACION DE LA TEMPERATURA  

     

    Private Sub MENSAJETEMP() 

 

        LBLTEMPERATURA.Text = MENSAJE2 

        Timer2.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

‘BORRAR MENSAJE 
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        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

‘DETENER LECTURA DE MENSAJES 

        Timer2.Enabled = False 

‘ACTIVAR BOTONES 

        CMDREVOLUCIONES.Enabled = True 

        CMDTEMPERATURA.Enabled = True 

        CMDPRESION.Enabled = True 

        CMDVELOCIDAD.Enabled = True 

        CMDREGRESAR.Enabled = True 

 

    End Sub 

 

‘CLICK EN EL BOTON PRESION DE ACEITE DEL MOTOR 

 

    Private Sub CMDPRESION_Click() 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.Hide() 

        FRMESTADOMODEMVEHICULO.Hide() 

        FRMMONITOREO.Hide() 

        FRMSELECCION.Hide() 

‘BLOQUEAR BOTONES 

        CMDREVOLUCIONES.Enabled = False 

        CMDTEMPERATURA.Enabled = False 

        CMDPRESION.Enabled = False 

        CMDVELOCIDAD.Enabled = False 

        CMDREGRESAR.Enabled = False 

‘ENVIAR MENSAJE:+PRES+MI+30 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+PRES+MI+30" & 

Chr(26)) 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

‘ACTIVAR LECTURA DEL MENSAJE PRESION 

        Timer3.Enabled = True 

    End Sub 

 

‘LECTURA DEL MENSAJE PRESION 

 

    Private Sub Timer3_Tick() 

 

        Timer3.Interval = 500 

        STR1 = vbCr + vbCrLf 

        STR2 = vbCrLf 

‘LEER MENSAJE 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGR=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        TRAMA = FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.ReadExisting 

        MENSAJE1 = Mid(TRAMA, InStr(TRAMA, STR1) + 3, 100) 

        MENSAJE2 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "ENVIA") + 5, 4) 

        MENSAJE3 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "+593") + 4, 8) 

 

        NUMEROS = Val(MENSAJE3) 

        COMPARA = Val(MENSAJE2) 
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‘COMPARAR MENSAJE 

        If NUMEROS = 84380392 And COMPARA >= 0 Then 

            MENSAJEPRES() 

        End If 

        If NUMEROS > 0 Then 

            ERRORDELECTURAPRES() 

        End If 

 

    End Sub 

 

 

‘BORRADO DE MENSAJE INCORRECTO 

 

    Private Sub ERRORDELECTURAPRES() 

 

        Timer3.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

‘ACTIVAR NUEVAMENTE LA LECTURA DE MENSAJE DE PRESION 

        Timer3.Enabled = True 

 

    End Sub 

 

‘MOSTRAR MENSAJE CORRECTO DE PRESION DE ACEITE 

    Private Sub MENSAJEPRES() 

 

        If COMPARA = 30 Then 

            LBLPRESION.Text = "NORMAL" 

        End If 

        If COMPARA = 0 Then 

            LBLPRESION.Text = "BAJA PRESION" 

        End If 

‘DESACTIVAR LECTURA DE MENSAJES         

        Timer3.Enabled = False 

‘BORRAR MENSAJE 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

‘ACTIVAR BOTONES 

        CMDREVOLUCIONES.Enabled = True 

        CMDTEMPERATURA.Enabled = True 

        CMDPRESION.Enabled = True 

        CMDVELOCIDAD.Enabled = True 

        CMDREGRESAR.Enabled = True 

 

    End Sub 

 

‘CLICK EN EL BOTON VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO DEL VEHICULO 

 

     Private Sub CMDVELOCIDAD_Click() 

 

‘BLOQUEAR BOTONES 

        CMDREVOLUCIONES.Enabled = False 

        CMDTEMPERATURA.Enabled = False 

        CMDPRESION.Enabled = False 

        CMDVELOCIDAD.Enabled = False 

        CMDREGRESAR.Enabled = False 

 

‘ENVIAR MENSAJE:+VELO+MI+30 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 
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        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+VELO+MI+30" & 

Chr(26)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

 

‘ACTIVAR LECTURA DE MENSAJES DE VELOCIDAD 

        Timer4.Enabled = True 

    End Sub 

 

 

‘LECTURA DE MENSAJES DE VELOCIDAD 

 

    Private Sub Timer4_Tick() 

 

        Timer4.Interval = 500 

        STR1 = vbCr + vbCrLf 

        STR2 = vbCrLf 

 

‘LEER MENSAJE 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGR=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        TRAMA = FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.ReadExisting 

        MENSAJE1 = Mid(TRAMA, InStr(TRAMA, STR1) + 3, 100) 

        MENSAJE2 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "ENVIA") + 5, 4) 

        MENSAJE3 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "+593") + 4, 8) 

 

        NUMEROS = Val(MENSAJE3) 

        COMPARA = Val(MENSAJE2) 

‘COMPARAR MENSAJE 

        If NUMEROS = 84380392 And COMPARA >= 0 Then 

            MENSAJEVEL() 

        End If 

        If NUMEROS > 0 Then 

            ERRORDELECTURAVEL() 

        End If 

 

    End Sub 

 

 

‘BORRADO DE MENSAJE INCORRECTO 

 

    Private Sub ERRORDELECTURAVEL() 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

        Timer4.Enabled = True 

    End Sub 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

‘VISUALIZACION DE MENSAJE CORRECTO 

 

    Private Sub MENSAJEVEL() 

 

        LBLVELOCIDAD.Text = MENSAJE2      

‘DESACTIVAR LECTURA DE MENSAJES 

  Timer4.Enabled = False 

‘BORRAR MENSAJE 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 
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‘ACTIVAR BOTONES 

        CMDREVOLUCIONES.Enabled = True 

        CMDTEMPERATURA.Enabled = True 

        CMDPRESION.Enabled = True 

        CMDVELOCIDAD.Enabled = True 

        CMDREGRESAR.Enabled = True 

 

    End Sub 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON REGRESAR 

 

    Private Sub CMDREGRESAR_Click() 

 

        FRMSELECCION.Show() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.Hide() 

        FRMESTADOMODEMVEHICULO.Hide() 

        FRMMONITOREO.Hide() 

 

    End Sub 

 

End Class 

 

4.1.5 FORMULARIO MONITOREO MODO AUTOMÁTICO 

 

 

Public Class FRMMONITOREO 

 

‘DECALARACION DE VARIABLES 

 

    Dim TRAMA As String 

    Dim MENSAJE1 As String 

    Dim MENSAJE2 As String 

    Dim MENSAJE3 As String 

    Dim STR1 As String 

    Dim STR2 As String 

    Dim NUMEROS As Integer 

    Dim COMPARA As Integer 

    Dim TIEMPO As Integer 

    Dim ACTIVAR As Integer 

    Dim ESCALA As String 

    Dim MENSAJE4 As String 

CMDMONITOREAR 

CMDDETENER 
CMDAPAGAR 

CMDDESBLOQUEAR 

CMDSALIR 

CHKMINUTOS 

CHKSEGUNDOS 

CMDMOSTRAR 

CMDLIMPIAR 

CMDGUARDAR 
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    Dim MENSAJE5 As String 

    Dim MENSAJE6 As String 

    Dim TEMP As String 

    Dim PRES As String 

    Dim VELO As String 

    Dim REVO As String 

    Dim COMPARACION As Integer 

    Dim NUMERO As Integer 

    Dim PRESIONACEITE As String 

    Dim CONTEO As Integer 

    Dim MSEXCEL As Object 

    Dim FILASTEMP As Integer 

    Dim FILASPRES As Integer 

    Dim FILASREVO As Integer 

    Dim FILASVELO As Integer 

    Dim FILASHORA As Integer 

    Dim FILASFECHA As Integer 

    Dim FILANUMERO As Integer 

    Dim GUARDAR As Integer 

    Dim HORA As Integer 

    Dim MINUTOS As Integer 

    Dim SEGUNDOS As Integer 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON MONITOREAR 

    Private Sub CMDMONITOREAR_Click() 

‘VISUALIZAR MONITOREANDO 

        LBLAVISO.Text = "MONITOREANDO" 

‘DESBLOQUEAR 

        CMDDESBLOQUEAR.Enabled = False 

        CMDLIMPIAR.Enabled = False 

        CMDGUARDARHISTORIAL.Enabled = False 

        NUMERO = 0 

        LBLNUMERO.Text = NUMERO 

‘BLOQUEAR SELECCION DE TIEMPO DE MONITOREO 

        CBOMINUTOS.Enabled = False 

        CBOSEGUNDOS.Enabled = False 

        RBSEGUNDOS.Enabled = False 

        RBMINUTOS.Enabled = False 

‘DESACTIVAR BOTONES 

        CMDMONITOREAR.Enabled = False 

        CMDDETENER.Enabled = True 

        CMDSALIR.Enabled = False 

        CMDAPAGAR.Enabled = False    

‘FORMATO TEXTO PARA ENVIO DE SMS 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

 

‘ESTABLECER PERIODO DE ENVIO DE MENSAJE DE LA UNIDAD MOVIL 

        If ACTIVAR = 1 Then 

            ESCALA = "MI" 

            TIEMPO = Val(CBOMINUTOS.Text) 

        End If 

        If ACTIVAR = 2 Then 

            ESCALA = "SE" 

            TIEMPO = Val(CBOSEGUNDOS.Text) 

        End If 

‘ENVIAR MENSAJE:+MONI+ 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 



196 
 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+MONI+" & ESCALA & "+" 

& TIEMPO & Chr(26)) 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        COMPARACION = 0 

‘ACTIVAR LECTURA DE SMS PROVENIENTES DE LA UNIDAD MOVIL 

        Timer1.Enabled = True 

    End Sub 

 

 

‘LECTURA DE SMS DE MONITOREO PROVENIENTES DE LA UNIDAD MOVIL EN MODO  

 

    Private Sub Timer1_Tick() 

 

        Timer1.Interval = 500 

         

        STR1 = vbCr + vbCrLf 

        STR2 = vbCrLf 

‘LEER MENSAJE DE PARAMETROS DEL VEHICULO 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGR=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        TRAMA = FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.ReadExisting 

        MENSAJE1 = Mid(TRAMA, InStr(TRAMA, STR1) + 3, 150) 

        MENSAJE3 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "+593") + 4, 8) 

        MENSAJE2 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "TEMP") + 4, 3) 

        MENSAJE4 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "PRES") + 4, 2) 

        MENSAJE5 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "VELO") + 4, 3) 

        MENSAJE6 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "REVO") + 4, 4) 

        TEMP = Trim(MENSAJE2) 

        PRES = Trim(MENSAJE4) 

        VELO = Trim(MENSAJE5) 

        REVO = Trim(MENSAJE6) 

        NUMEROS = Val(MENSAJE3) 

        COMPARA = Val(VELO) 

        If NUMEROS = 84380392 And COMPARA >= 0 Then 

            MENSAJE() 

        End If 

        If NUMEROS > 0 Then 

            ERRORDELECTURA() 

        End If 

 

    End Sub 

 

 

‘BORRADO DE MENSAJES ERRONEOS 

 

    Private Sub ERRORDELECTURA() 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

‘LEER MENSAJES 

        Timer1.Enabled = True 

 

    End Sub 

  



197 
 

‘VISUALIZACION MENSAJES CORRECTOS 

 

 

    Private Sub MENSAJE() 

 

        COMPARACION = COMPARACION + 1 

        NUMERO = NUMERO + 1 

        CONTEO = CONTEO + 1 

        If PRES = "30" Then 

            LBLPRESION.Text = "NORMAL" 

            PRESIONACEITE = "NORMAL" 

        End If 

        If PRES = "0" Then 

            LBLPRESION.Text = "BAJA PRESION" 

            PRESIONACEITE = "BAJA PRESION" 

        End If 

        LBLNUMERO.Text = NUMERO 

        LBLTEMPERATURA.Text = MENSAJE2 

        LBLVELOCIDAD.Text = MENSAJE5 

        LBLREVOLUCIONES.Text = MENSAJE6 

        FRMHISTORIAL.LSTNUMERO.Items.Add(NUMERO.ToString) 

        FRMHISTORIAL.LSTREVOLUCIONES.Items.Add("        " & 

MENSAJE6.ToString) 

        FRMHISTORIAL.LSTTEMPERATURA.Items.Add("           " & 

MENSAJE2.ToString) 

        FRMHISTORIAL.LSTPRESION.Items.Add("  " & 

PRESIONACEITE.ToString) 

        FRMHISTORIAL.LSTVELOCIDAD.Items.Add("                " & 

MENSAJE5.ToString) 

        FRMHISTORIAL.LSTHORA.Items.Add(TimeOfDay.TimeOfDay) 

        FRMHISTORIAL.LSTHORADIA.Items.Add(TimeOfDay) 

        FRMHISTORIAL.LSTFECHA.Items.Add("   " & DateString) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        MENSAJE3 = "" 

        MENSAJE4 = "" 

        MENSAJE5 = "" 

        MENSAJE6 = "" 

        TRAMA = "" 

‘REVISAR CONEXIÓN ESTABLECIDA ENTRE LAS UNIDADES DE ENVIÓ Y 

RECEPCIÓN DE DATOS 

        If COMPARACION = 39 Then 

            COMPARACION = 0 

            ENVIARMENSAJE() 

        End If 

        Timer1.Enabled = True 

    End Sub 

 

‘ENVIO DE MENSAJE PARA LA REVISION DE CONEXION 

 

    Private Sub ENVIARMENSAJE() 

 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+CONFI" & Chr(26)) 
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        COMPARACION = 0 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        MENSAJE3 = "" 

        MENSAJE4 = "" 

        MENSAJE5 = "" 

        MENSAJE6 = "" 

        TRAMA = "" 

        Timer1.Enabled = True 

    End Sub 

 

‘ACTIVACION Y BLOQUEO DE BOTONES AL SELECCIONAR MINUTOS 

    Private Sub RBMINUTOS_CheckedChanged() 

 

        NUMERO = 0 

        FRMESTADO_MODEM_PC.Hide() 

        FRMESTADOMODEMVEHICULO.Hide() 

        FRMMODOINDEPENDIENTE.Hide() 

        FRMSELECCION.Hide() 

        CMDMONITOREAR.Enabled = True 

        CMDDETENER.Enabled = False 

        CMDAPAGAR.Enabled = True 

        CBOMINUTOS.Enabled = True 

        CBOSEGUNDOS.Enabled = False 

        ACTIVAR = 1 

    End Sub 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

‘ACTIVACION Y BLOQUEO DE BOTONES AL SELECCIONAR SEGUNDOS 

 

    Private Sub RBSEGUNDOS_CheckedChanged() 

 

        NUMERO = 0 

        FRMESTADO_MODEM_PC.Hide() 

        FRMESTADOMODEMVEHICULO.Hide() 

        FRMMODOINDEPENDIENTE.Hide() 

        FRMSELECCION.Hide() 

        CMDMONITOREAR.Enabled = True 

        CMDDETENER.Enabled = False 

        CMDAPAGAR.Enabled = True 

        CBOSEGUNDOS.Enabled = True 

        CBOMINUTOS.Enabled = False 

        ACTIVAR = 2 

    End Sub 

 

‘CLICK EN EL BOTON DETENER MONITOREO 

 

    Private Sub CMDDETENER_Click() 

‘VISUALIZAR DETENIENDO MONITOREO 

        LBLAVISO.Text = "DETENIENDO MONITOREO" 

        LBLAVISO.BackColor = Color.Yellow 

        CMDDESBLOQUEAR.Enabled = False 

        CMDLIMPIAR.Enabled = True 

        CMDDETENER.Enabled = False 

        NUMERO = 0 

        LBLNUMERO.Text = NUMERO 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 
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‘ENVIAR MENSAJE:+SALIR 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+SALIR" & Chr(26)) 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+SALIR" & Chr(26)) 

 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

‘ACTIVAR LECTURA DE MENSAJE DETENER MONITOREO 

        Timer2.Enabled = True 

    End Sub 

 

 

‘LECTURA DE MENSAJE DETENER MONITOREO 

 

    Private Sub Timer2_Tick() 

 

        CMDDETENER.Enabled = True 

        Timer2.Interval = 500 

        Timer1.Enabled = False 

        Timer3.Enabled = False 

        Timer4.Enabled = False 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        MENSAJE3 = "" 

        STR1 = vbCr + vbCrLf 

        STR2 = vbCrLf 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGR=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        TRAMA = FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.ReadExisting 

        MENSAJE1 = Mid(TRAMA, InStr(TRAMA, STR1) + 3, 100) 

        MENSAJE2 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "ENVIADETENER") + 

5, 7) 

        MENSAJE3 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "+593") + 4, 8) 

 

        NUMEROS = Val(MENSAJE3) 

 

        If NUMEROS = 84380392 And MENSAJE2 = "DETENER" Then 

            MENSAJESALIR() 

        End If 

        If NUMEROS > 0 Then 

            ERRORDELECTURASALIR() 

        End If 

 

    End Sub 

 

‘BORRADO DE MENSAJE ERRONEO 

 

    Private Sub ERRORDELECTURASALIR() 

 

        Timer2.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 
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        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

        Timer2.Enabled = True 

    End Sub 

 

 

‘VISUALIZACION DEL MENSAJE MONITOREO DETENIDO 

 

    Private Sub MENSAJESALIR() 

 

        CMDGUARDARHISTORIAL.Enabled = True 

        LBLAVISO.Text = "MONITOREO DETENIDO" 

        LBLAVISO.BackColor = Color.Red 

        RBSEGUNDOS.Enabled = True 

        RBMINUTOS.Enabled = True 

        CMDMONITOREAR.Enabled = True 

        CMDDETENER.Enabled = False 

        CMDSALIR.Enabled = True 

        CMDAPAGAR.Enabled = True 

        LBLREVOLUCIONES.Text = "" 

        LBLTEMPERATURA.Text = "" 

        LBLPRESION.Text = "" 

        LBLVELOCIDAD.Text = "" 

        Timer1.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

‘FINALIZAR LECTURA DE MENSAJES. 

        Timer2.Enabled = False 

    End Sub 

 

‘CLICK EN BOTON SALIR 

 

    Private Sub CMDSALIR_Click() 

 

        Timer1.Enabled = False 

        Timer2.Enabled = False 

        Timer3.Enabled = False 

        Timer4.Enabled = False 

        FRMESTADOMODEMVEHICULO.Show() 

 

    End Sub 

 

 

‘CLICK EN BOTON APAGAR MOTOR 

 

    Private Sub CMDAPAGAR_Click() 

 

        NUMERO = 0 

        LBLNUMERO.Text = NUMERO 

        CMDAPAGAR.Enabled = False 

        CMDMONITOREAR.Enabled = False 

        CMDDESBLOQUEAR.Enabled = True 

        CMDDESBLOQUEAR.Enabled = True 

        LBLAVISO.Text = "APAGANDO MOTOR" 

        LBLAVISO.BackColor = Color.Red 
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        Timer1.Enabled = False 

        Timer2.Enabled = False 

        Timer3.Enabled = False 

        Timer4.Enabled = False 

‘ENVIO DEL MENSAJE:+APAG 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+APAG+MI+30" & 

Chr(26)) 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

‘ACTIVAR LECTURA DEL MENSAJE: MOTOR APAGADO O MOTOR ENCENDIDO   

        Timer3.Enabled = True 

 

    End Sub 

 

‘LECTURA DE MENSAJE: MOTOR APAGADO O MOTOR ENCENDIDO 

 

    Private Sub Timer3_Tick() 

 

        Timer3.Interval = 500 

        STR1 = vbCr + vbCrLf 

        STR2 = vbCrLf 

‘LEER MENSAJE 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGR=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        TRAMA = FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.ReadExisting 

        MENSAJE1 = Mid(TRAMA, InStr(TRAMA, STR1) + 3, 100) 

        MENSAJE2 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "ENVIAAPAGADO") + 

5, 7) 

        MENSAJE3 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "+593") + 4, 8) 

        MENSAJE4 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "BOMBAACTIVADA") + 

5, 8) 

‘COMPARACION DEL MENSAJE 

        NUMEROS = Val(MENSAJE3) 

 

        If NUMEROS = 84380392 And MENSAJE2 = "APAGADO" Then 

            MENSAJEAPAGADO() 

        End If 

        If NUMEROS = 84380392 And MENSAJE4 = "ACTIVADA" Then 

            MENSAJEACTIVADO() 

        End If 

        If NUMEROS > 0 Then 

            ERRORDELECTURAAPAGADO() 

        End If 

 

    End Sub 

 

 

‘BORRADO DE MENSAJES ERRONEOS 

 

    Private Sub ERRORDELECTURAAPAGADO() 

 

        Timer3.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 
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        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        MENSAJE3 = "" 

        MENSAJE4 = "" 

        TRAMA = "" 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

‘LEER MENSAJE NUEVAMENTE 

        Timer3.Enabled = True 

    End Sub 

 

 

‘VISUALIZACION DEL MENSAJE MOTOR APAGADO 

 

    Private Sub MENSAJEAPAGADO() 

 

        CMDDESBLOQUEAR.Visible = True 

        LBLAVISO.Text = "MOTOR APAGADO" 

        Timer1.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        MENSAJE3 = "" 

        MENSAJE4 = "" 

        TRAMA = "" 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

‘LEER MENSAJE DE MOTOR ACTIVADO 

        Timer3.Enabled = True 

    End Sub 

 

 

‘VISUALIZACION DEL MENSAJE MOTOR ACTIVADO 

 

    Private Sub MENSAJEACTIVADO() 

 

        CMDDESBLOQUEAR.Enabled = False 

        LBLAVISO.Text = "ENCENDIDO ACTIVADO" 

        Timer1.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

‘FINALIZAR LECTURA DE MENSAJES MOTOR ACTIVADO 

        Timer3.Enabled = False 

    End Sub 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON ACTIVAR ENCENDIDO DEL MOTOR 

  

    Private Sub CMDDESBLOQUEAR_Click() 

 

        CMDDESBLOQUEAR.Enabled = False 

        CMDAPAGAR.Enabled = True 

        CMDMONITOREAR.Enabled = True 

‘VISUALIZAR ACTIVANDO ENCENDIDO 

        LBLAVISO.Text = "ACTIVANDO ENCENDIDO" 

        LBLAVISO.BackColor = Color.Yellow 

‘ENVIAR MENSAJE:+HABIL 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 
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        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

 

 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGS= " + Chr(34) + 

"084380392" + Chr(34) + Chr(13) + Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("+HABIL" & Chr(26)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

‘ACTIVAR LECTURA: MENSAJE DE CONFIRMACION MOTOR ACTIVADO 

        Timer4.Enabled = True 

    End Sub 

 

 

‘LECTURA MENSAJE DE CONFIRMACION MOTOR ACTIVADO 

 

    Private Sub Timer4_Tick() 

 

        Timer4.Interval = 500 

        STR1 = vbCr + vbCrLf 

        STR2 = vbCrLf 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGR=1" & Chr(13) & 

Chr(10)) 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        TRAMA = FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.ReadExisting 

        MENSAJE1 = Mid(TRAMA, InStr(TRAMA, STR1) + 3, 100) 

        MENSAJE3 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "+593") + 4, 8) 

        MENSAJE4 = Mid(MENSAJE1, InStr(MENSAJE1, "BOMBAACTIVADA") + 

5, 8) 

        NUMEROS = Val(MENSAJE3) 

‘VALIDACION DEL MENSAJE 

        If NUMEROS = 84380392 And MENSAJE4 = "ACTIVADA" Then 

            MENSAJEACTIVADOBOMBA() 

        End If 

        If NUMEROS > 0 Then 

            ERRORDELECTURAACTIVADA() 

        End If 

 

    End Sub 

 

 

‘BORRADO DE MENSAJE ERRONEO 

 

    Private Sub ERRORDELECTURAACTIVADA() 

 

        Timer4.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

‘LEER MENSAJES  

        Timer4.Enabled = True 

    End Sub 

 

 

‘VISUALIZAR MENSAJE ENCENDIDO ACTIVADO 

 

    Private Sub MENSAJEACTIVADOBOMBA() 
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        CMDDESBLOQUEAR.Visible = True 

        LBLAVISO.Text = "ENCENDIDO ACTIVADO" 

        LBLAVISO.BackColor = Color.Green 

        Timer1.Enabled = False 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardOutBuffer() 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.DiscardInBuffer() 

        MENSAJE1 = "" 

        MENSAJE2 = "" 

        TRAMA = "" 

        FOCOLECTURA.BackColor = Color.White 

        FRMESTADO_MODEM_PC.SerialPort1.Write("AT+CMGD=1" & Chr(13)) 

‘DETENER LECTURA DEL MENSAJE BOMBA ACTIVADA 

        Timer4.Enabled = False 

    End Sub 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON LIMPIAR EL HISTORIAL 

 

    Private Sub CMDLIMPIAR_Click() 

 

        Dim LIMPIAR As Integer 

‘BUCLE PARA EL CONTEO DE TODOS LOS DATOS MOSTRADOS EN EL HISTORIAL 

        For LIMPIAR = 1 To CONTEO 

            FRMHISTORIAL.LSTNUMERO.Items.Clear() 

            FRMHISTORIAL.LSTHORADIA.Items.Clear() 

            FRMHISTORIAL.LSTREVOLUCIONES.Items.Clear() 

            FRMHISTORIAL.LSTTEMPERATURA.Items.Clear() 

            FRMHISTORIAL.LSTPRESION.Items.Clear() 

            FRMHISTORIAL.LSTVELOCIDAD.Items.Clear() 

            FRMHISTORIAL.LSTHORA.Items.Clear() 

            FRMHISTORIAL.LSTFECHA.Items.Clear() 

            CONTEO = 0 

        Next 

    End Sub 

 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON MOSTRAR HISTORIAL 

 

    Private Sub CMDHISTORIAL_Click() 

‘VISUALIZACION DEL HISTORIAL 

        FRMHISTORIAL.Show() 

    End Sub 

 

 

‘CLICK EN EL BOTON GUARDAR HISTORIAL 

 

    Private Sub CMDGUARDARHISTORIAL_Click() 

 

        Dim CONTADOR As Integer 

 

        HORA = TimeOfDay.Hour 

        MINUTOS = TimeOfDay.Minute 

        SEGUNDOS = TimeOfDay.Second 

        GUARDAR = GUARDAR + 1 

 

        GUARDAR = GUARDAR + 1 

‘CREACION DE LA HOJA DE CALCULO DE EXCEL 

        MSEXCEL = CreateObject("excel.Application") 

        MSEXCEL.Workbooks.Add() 

        MSEXCEL.Visible = True 
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‘CONTEO DEL NUMERO DE MONITOREOS ALMACENADOS EN EL HISTORIAL 

 

        FILASREVO = FRMHISTORIAL.LSTREVOLUCIONES.Items.Count + 1 

‘DEFINICION DEL FORMATO DE CELDAS (POSICION, TIPO DE LETRA, TAMAÑO 

DE LA LETRA, ALTURA Y ANCHO) 

        MSEXCEL.ActiveSheet.RANGE("A1 : G1").FONT.NAME = "BRITANIC" 

        MSEXCEL.ActiveSheet.RANGE("A1 : G1" & 

FILASREVO).ROWS(1).FONT.SIZE = 10 

        MSEXCEL.ActiveSheet.RANGE("A1 : G" & FILASREVO).FONT.BOLD = 

True 

        MSEXCEL.ActiveSheet.COLUMNS("A").COLUMNWIDTH = 5 

        MSEXCEL.ActiveSheet.COLUMNS("B:G").COLUMNWIDTH = 20 

        MSEXCEL.ActiveSheet.RANGE("A2 : G" & FILASREVO).FONT.SIZE = 

10 

‘COLOCACIÓN DE LOS PARAMETROS MONITOREADOS EN LAS CELDAS DE LA HOJA 

DE CALCULOS 

        MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(1, 2) = 

FRMHISTORIAL.LBLREVOLUCIONES.Text 

        MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(1, 3) = 

FRMHISTORIAL.LBLTEMPERATURA.Text 

        MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(1, 4) = 

FRMHISTORIAL.LBLPRESION.Text 

        MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(1, 5) = 

FRMHISTORIAL.LBLVELOCIDAD.Text 

        MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(1, 6) = FRMHISTORIAL.LBLHORA.Text 

        MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(1, 7) = FRMHISTORIAL.LBLFECHA.Text 

 

        FILANUMERO = FRMHISTORIAL.LSTNUMERO.Items.Count + 1 

        FILASREVO = FRMHISTORIAL.LSTREVOLUCIONES.Items.Count + 1 

        FILASTEMP = FRMHISTORIAL.LSTTEMPERATURA.Items.Count + 1 

        FILASPRES = FRMHISTORIAL.LSTPRESION.Items.Count + 1 

        FILASVELO = FRMHISTORIAL.LSTVELOCIDAD.Items.Count + 1 

        FILASHORA = FRMHISTORIAL.LSTHORADIA.Items.Count + 1 

        FILASFECHA = FRMHISTORIAL.LSTFECHA.Items.Count + 1 

 

        For CONTADOR = 2 To FILANUMERO 

            MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(CONTADOR, 1) = 

FRMHISTORIAL.LSTNUMERO.Items.Item(CONTADOR - 2) 

        Next 

        For CONTADOR = 2 To FILASREVO 

            MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(CONTADOR, 2) = 

FRMHISTORIAL.LSTREVOLUCIONES.Items.Item(CONTADOR - 2) 

        Next 

        For CONTADOR = 2 To FILASTEMP 

            MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(CONTADOR, 3) = 

FRMHISTORIAL.LSTTEMPERATURA.Items.Item(CONTADOR - 2) 

        Next 

        For CONTADOR = 2 To FILASPRES 

            MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(CONTADOR, 4) = 

FRMHISTORIAL.LSTPRESION.Items.Item(CONTADOR - 2) 

        Next 

        For CONTADOR = 2 To FILASVELO 

            MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(CONTADOR, 5) = 

FRMHISTORIAL.LSTVELOCIDAD.Items.Item(CONTADOR - 2) 

        Next 

        For CONTADOR = 2 To FILASHORA 

            MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(CONTADOR, 6) = 

FRMHISTORIAL.LSTHORADIA.Items.Item(CONTADOR - 2) 

        Next 

        For CONTADOR = 2 To FILASFECHA 



206 
 

            MSEXCEL.ActiveSheet.Cells(CONTADOR, 7) = 

FRMHISTORIAL.LSTFECHA.Items.Item(CONTADOR - 2) 

        Next 

‘GUARDADO DE LA HOJA DE CACULOS DE EXCEL EN LA MEMORIA MICROSD DEL 

MODEM GSM ZTE. 

        MSEXCEL.ActiveSheet.SAVEAS("G:\PROGRAMA SISTEMA DE TELEMTRIA 

FINAL v7.0\HISTORIAL DE MONITOREO\SESION DE MONITOREO" & " " & 

GUARDAR & " " & HORA & "-" & MINUTOS & "-" & SEGUNDOS & " " & 

DateString & ".XLSX") 

 

‘CERRAR EXCEL 

 

        MSEXCEL.Quit() 

 

    End Sub 

 

 

End Class 
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