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INTRODUCCION 

 

El afán del hombre por interactuar con su entorno hace que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicaciones sea una herramienta fundamental 

en el diario vivir, para así poder  ocupar su tiempo en otras actividades más 

relevantes, lo cual conlleva una evolución en las sociedades del futuro. 

Se pretende exponer con este documento un sistema económico orientado a la 

captura de variables como sensores y actuadores en un entorno ya sea interior o 

exterior, que podamos manipular y monitorear. 

En el presente existe gran cantidad de dispositivos para realizar estos sistemas 

pero la idea es analizar cuál de estos es el que nos dé una relación costo 

beneficio. Estos mismos deben intercambiar datos remotamente de forma que 

mediante este intercambio, sea posible controlar y supervisar de forma automática 

los procesos que deseemos realizar. 

Al analizar estas ideas planteadas se formó la propuesta de generar un sistema de 

monitoreo de las variables para cualquier entorno, ya sea en la ciudad o en el 

campo y es aplicable en los sectores privados como los públicos.  

Lo que pretenderá específicamente este proyecto es lograr el diseño e 

implementación de un prototipo de sistema de medición y monitoreo automático de 

temperatura con alertas de movimiento y acceso no deseado por medio de un 

entorno web con ayuda de bases de datos y mensajes de texto, utilizando el 

sistema de comunicación GSM/GPRS. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La idea de partida para el desarrollo del proyecto se basa en el diseño de un 

sistema automático que nos encienda un ventilador cuando la temperatura 

sobrepase el umbral establecido y se apague cuando disminuya el mismo, 

también debe capturar los estados de activación de algún movimiento en el lugar 

además de censar si una puerta está abierta o cerrada, para todo esto deberán 

ingresarse a una base de datos estas lecturas, para después monitorear desde 

una página web y por ultimo enviar una alerta mediante mensajes de texto 

dependiendo del estado de cada sensor. 

El tipo de tecnología que se usara es  la plataforma Arduino y para la 

comunicación con el mismo se tuvieron en cuenta tres tipos de placas WIFI, 

Ethernet, GSM/GPRS o combinación de las mismas. Después de evaluar los 

distintos tipos de comunicación me di cuenta que con cualquiera de las tres era 

posible. 

Una de las ideas vistas anteriormente es que el sistema sea económico de modo 

que esté al alcance de una gran cantidad de personas y tras evaluar los tipos de 

comunicación, el GSM/GPRS es el que más se adapta ya que hay lugares donde 

el internet fijo no tiene cobertura, mientras que la red móvil es más amplia. 

Para poder verificar la temperatura en una página web se necesitara un servidor, 

el cual se hará con una pc y una ip pública para poder acceder desde cualquier 

lugar. También se debe tener una tarjeta sim estándar con plan de datos para así 

tener comunicación con el Arduino y viceversa (Comunicación Bidireccional). 

Se debe crear un diagrama de flujo el cual nos permita programar el Arduino, la 

base de datos y la página donde observaremos los datos de los sensores además 

de la conexión entre el Arduino y el servidor.     
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JUSTIFICACION 

La expansión de las redes de telefonía móvil a lo largo del territorio nacional ha 

abierto la puerta a una alternativa eficiente y de bajo costo para el monitoreo y 

control de equipamiento ubicado en lugares remotos.  

Para monitorear variables en lugares remotos y de difícil acceso, podemos utilizar 

como canal de comunicación la red de telefonía celular, accediendo a ella por 

medio de la tecnología GPRS o HSDPA y utilizando los equipos adecuados para 

realizar dicha conexión. Imaginemos un proyecto de una estación de radio que 

requiere la supervisión del estado de la alimentación de energía eléctrica 

(220Vac), del banco de baterías de 12Vdc, de la temperatura y la apertura de la 

puerta. Además de controlar la salida de relay, desde estaciones de trabajo o un 

sistema SCADA, para reiniciar un equipo en caso de que éste presente fallas. 

 

 

FIG.1 GSM/GPRS 

  

Como podemos apreciar en la figura 1 los servicios GSM/GPRS nos permiten 

realizar sistemas inteligentes los cuales podemos usar para monitorear 

remotamente desde cualquier dispositivo conectado a la red, además de realizar 

funciones automáticas, se pueden tener todos los sensores y actuadores que se 

necesiten,  también se instalan en casi cualquier parte.  
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OBJETIVOS 

General 

 

 Diseñar e implementar un sistema de alarmas,  transmisión y monitoreo de 

datos aplicado a la medición de variables con redes gsm/gprs. 

 

 

Específicos 

 Recopilar información de sistemas de alarma desde sitios remotos de 

manera inalámbrica para una posterior elección de equipos y protocolos a 

implementar. 

 

 Diseñar y construir  un sistema de alarma que reciba periódicamente las 

mediciones enviadas desde el lugar donde se encuentren los sensores. 

 

 Diseñar e implementar un sistema de transmisión de datos que permita el 

envío de las mediciones desde un lugar determinado hacia el servidor 

principal. 

 

 Ejecutar las pruebas correspondientes en el sistema general de medición, 

para comprobar el correcto funcionamiento de los módulos de 

almacenamiento y transmisión. 
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MARCO TEORICO 

El internet de las cosas. 
 

La expresión “Internet de las Cosas” hace referencia a la interconexión entre 
objetos de consumo o de uso cotidiano (electrodomésticos, ropa, libros, productos 
alimenticios, etc.) a través de ciertos dispositivos capaces de conectarlos a la red. 
En la figura 2  se resume el concepto de IoT. 
 

 
 

Fig.2: Concepto del “Internet de las cosas” 

 
Las utilidades del Internet de las Cosas pueden considerarse prácticamente 
infinitas. Cada vez son más los medios que tenemos a nuestra disposición para 
implementar, de manera no muy compleja, un posible dispositivo capaz de dotar a 
cierto objeto o función de una conexión a la red, ya sea por medio de una 
tecnología u otra. 
 
La llegada de IPv6 supone un factor clave en el desarrollo del concepto IoT. 
Gracias a este nuevo protocolo (diseñado para reemplazar a IPv4) se evitará que 
el crecimiento de Internet quede restringido, y hará posible la gestión de 
direccionamiento de innumerables dispositivos. 
 
Por otro lado, ya son muchas las aplicaciones móviles y servicios en la nube que 
nos permiten la conexión a todos estos dispositivos, y proporcionan una vía para 
el tratamiento de una inmensa cantidad de datos en tiempo real (sistemas ‘Big 
Data’), facilitando la integración de infinidad de sensores aplicables prácticamente 
a cualquier tipo de necesidad. De hecho, ya han surgido incluso redes sociales de 
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sensores, como la plataforma ‘Xively’ [1], donde los usuarios comparten datos en 
tiempo real procedentes de distintos sensores. 
 
En los próximos años se espera un gran aumento en el número de equipos de uso 
cotidiano interconectados, entre otras cosas, gracias a la inminente llegada de 
todos estos sensores inteligentes a nuestros hogares. En la figura 2.1 se muestra 
un gráfico con las expectativas de crecimiento en vistas al año 2025 [2]. 
 

 
 

Fig.3: Expectativas de crecimiento de dispositivos inteligentes interconectados 

 
También son muchas las empresas que ofrecen, o están interesadas, en 
soluciones IoT. La gestión de recursos y la eficiencia energética son las 
aplicaciones más solicitas. Tecnologías inalámbricas como las redes móviles, 
WIFI, Zigbee, Bluetooth, etc., permiten optimizar posibles soluciones y facilitan su 
despliegue. 
Sin ir más lejos, Arduino ha marcado un punto de inflexión en este sentido, 
convirtiéndose en la herramienta ideal para llevar a cabo multitud de prototipos y 
obtener nuevos caos de uso. 
Gracias a su bajo coste, sencillez y a la variedad de modelos que podemos 
encontrar, resulta una herramienta de gran ayuda a la hora de implementar ideas y 
soluciones de ámbito doméstico. Además, existen multitud de sensores y 
actuadores compatibles con esta plataforma, mediante los cuales podemos 
recopilar datos de nuestro entorno, analizarlos, y actuar en consecuencia, incluso 
conectar con otros dispositivos a través de las distintas tecnologías de 
comunicación (GSM/GPRS, 3G, Bluetooth, RFID, etc.) aprovechando toda una 
variedad de shields de expansión. 
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GSM. 

 
GSM es la abreviatura de ‘Sistema Global para las comunicaciones Móviles’ (en 
inglés, Global System for Mobile communications). A comienzos del siglo XXI, es 
el estándar más utilizado de Europa. [3] Conocido como estándar de segunda 
generación (2G), su principal diferencia respecto a la primera generación de 
teléfonos móviles es que sus comunicaciones son totalmente digitales. 
 
El estándar GSM fue desarrollado a partir de 1982, cuando fue estandarizado por 
primera vez, denominado "Groupe Spécial Mobile". Surgió como idea para el 
desarrollo de un estándar europeo de telefonía móvil digital. En 1991 se convirtió 
en un estándar internacional llamado "Sistema Global de Comunicaciones 
Móviles", y comenzaron a presentarse los primeros prototipos de telefonía GSM. 
En Europa, el sistema GSM utiliza las bandas de frecuencia de 850, 900 y 1800 
MHz, mientras que en los Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900 
MHz. En consecuencia, los dispositivos de comunicaciones móviles que pueden 
operar tanto en Europa como en Estados Unidos se conocen como cuatribanda 
(Quadband). 
 
El estándar GSM permite transmisiones digitales de voz y datos, como mensajes 
de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS). 
 
Respecto a su arquitectura de red, en GSM todo terminal móvil debe estar 
constituido por una tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado) y el propio 
dispositivo, normalmente un teléfono móvil. [4] 
 
La tarjeta SIM es la encargada de identificar en la red al usuario y al terminal 
móvil. Estos dispositivos se identifican gracias a un número exclusivo de 
identificación denominado IMEI (Identificador internacional de equipos móviles), 
compuesto por 15 dígitos. 
 
Por otro lado, cada tarjeta SIM también posee un número de identificación único 
Denominado IMSI (Identificador internacional de abonados móviles). 
 
En la figura 4.2 podemos ver la arquitectura de red correspondiente al sistema 
GSM. Está compuesta por múltiples estaciones base (BTS), que a su vez, se 
conectan a un controlador de estaciones base (BSC), encargado de la 
administración de la red. A éste sistema compuesto por el BSC y sus 
correspondientes estaciones base conectadas al mismo, se le conoce como BSS 
(Subsistema de estaciones base). 
 
En un nivel superior estarían los Centros de conmutación móvil (MSC), al que se 
conectan físicamente los controladores de estaciones base. Éste es el encargado 
de establecer la conexión con la red de telefonía pública y con Internet. 
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Fig.4: Arquitectura de red del sistema GSM 

 

 

GPRS. 

 
El estándar GPRS o Servicio General de Paquetes vía Radio (en inglés, General 
Packet Radio Service) es una evolución del sistema GSM. Es también conocido 
como GSM++, pero dado que se trata de un estándar de telefonía móvil intermedio 
entre la segunda generación (2G) y la tercera (3G), a menudo recibe la 
nomenclatura de 2.5G. [5] 
 
GPRS extiende la arquitectura del estándar GSM para permitir la transferencia de 
datos mediante conmutación de paquetes con velocidades de transferencia que 
rondan los 114 Kbps. 
 
Al contrario de lo que ocurre en conmutación de circuitos, en el estándar GPRS, 
gracias a su modo de transferencia de paquetes, las transmisiones de datos sólo 
utilizan la red cuando es necesario, permitiendo la tarificación por volumen de 
información transmitida en lugar de por tiempo de conexión, por lo tanto, el usuario 
puede permanecer conectado sin costo adicional, ya que sólo utilizará la red 
cuando envíe o reciba un paquete de datos. 
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Para el acceso a la red de datos, el estándar GPRS utiliza el protocolo IP, 
mientras que para el transporte de voz, emplea la arquitectura de la red GSM. 
A parte de actualizar algunos servicios con los que ya contaba GSM, la tecnología 
GPRS admite otra serie de características que no estaban disponibles en 2G: 
- Servicios de mensajes cortos (SMS) 
- Servicios de mensajes multimedia (MMS) 
- Servicio punto a punto (PTP); para la conexión cliente-servidor en una red IP 
- Servicio punto a multipunto (PTMP); para el envío de multidifusión. 
 
En la figura 4.3 se muestra la estructura funcional del sistema GPRS, basada en la 
adición de nuevos nodos sobre la infraestructura correspondiente a GSM. A dichos 
nodos se les conoce como GSN (nodos de soporte GPRS): 
 
- El SGSN (Nodo de soporte de servicios GPRS) se encarga del encaminamiento 
de los paquetes IP entrantes y salientes dirigidos hacia, o procedentes, de 
cualquier abonado GPRS situado dentro de la zona geográfica a la que da servicio 
ese SGSN. 
- EL GGSN (Nodo de soporte pasarela GPRS) sirve de interfaz hacia las redes 
externas de paquetes IP. Encamina las direcciones IP de los abonados servidos 
por la red GPRS, intercambiando información de encaminamiento con la red 
externa. El GGSN prepara la comunicación con redes externas y gestiona las 
sesiones de GPRS. También incluye funciones para asociar abonados con la 
SGSN que corresponda. También recopila datos de tarificación y uso de la red de 
datos externa. 
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Fig.5: Arquitectura de red del sistema GPRS 

Comandos AT 
 
Los comandos AT, también conocidos como comandos Hayes (en honor a su 
desarrollador Dennis Hayes), son una serie de instrucciones que conforman un 
interfaz de comunicación entre usuario y modem. Su abreviatura AT por la que son 
mundialmente conocidos estos comandos proviene de la palabra ‘attention’. 
Aunque la finalidad principal de los comandos AT fue la comunicación con 
módems, la telefonía móvil GSM/GPRS también adoptó este lenguaje como 
estándar de comunicación. 
 
En la actualidad, todos los terminales móviles GSM poseen una serie específica 
de comandos AT que nos permiten configurarlos por medio de estas instrucciones 
e indicarles una serie de acciones que queremos que ejecuten, tales como marcar 
un número de teléfono, enviar o leer un SMS, consultar el estado de conexión a la 
red, leer o escribir en la agenda de contactos, etc. 
Gracias a que la transmisión de comandos AT no depende del canal de 
comunicación a través del cual estos sean enviados (cable, infrarrojos, Bluetooth, 
etc.), podremos utilizar nuestra placa Arduino para transmitir dichos comandos a 
un módulo GPRS/GSM que sea capaz de interpretarlos y actuar en consecuencia. 
Como son muchos los comandos existentes (véase el manual de comandos AT 
oficial de nuestro módulo GSM/GPRS (SIM900) [6]), únicamente vamos a 
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mencionar junto con una breve descripción, aquellos que puedan resultarnos de 
principal interés en el desarrollo del proyecto: 
 
- AT – Con este comando verificaremos que el módulo está recibiendo nuestras 
instrucciones. Si todo es correcto, tras enviarlo debe responder con un “OK”. En 
caso contrario no obtendremos respuesta alguna. 
 
- AT+CPIN? – Utilizaremos esta instrucción para comprobar si nuestra tarjeta SIM 
está desbloqueada o si por el contrario, requiere introducir el código PIN para 
proceder con el desbloqueo de la misma. Cuando la SIM esté operativa 
responderá con un “ready”. 
 
- AT+CPIN=”****” – En el caso de que necesitemos introducir el PIN, éste es el 
comando que debemos enviar, escribiendo los 4 dígitos correspondientes al  
código de desbloqueo en el lugar de los asteriscos, delimitado entre comillas. 
 
- AT+CREG? – Con este comando estamos preguntando por el estado de 
conexión a la red. La respuesta recibida seguirá la siguiente notación: +CREG: 
<n>,<stat>, donde: 
 
<stat> = 0 No registrado, no está buscando una conexión de red 
<stat> = 1 Registrado a la red nacional 
<stat> = 2 No registrado, pero buscando la red 
<stat> = 3 Registro denegado 
<stat> = 5 Registro tipo roaming 
 
- AT+COPS? – Mediante esta instrucción recibiremos la confirmación de la 
compañía en la que está registrada nuestra tarjeta SIM (Movistar, Orange, 
Vodafone, etc.) 
 
- AT+CMGF=<f> – Selecciona el formato del mensaje SMS, donde: 
 
<f> = 0 modo PDU 
<f> = 1 modo texto 
 
- AT+CSCS=”IRA” – Con este comando seleccionamos el set de caracteres que 
es utilizado para el envío de SMS. En nuestro caso nos interesa configurar el 
módulo en modo “IRA” (International Reference Alphabet). 
 
- AT+CMGS=”num_movil” – A través de este comando marcaremos el número de 
móvil al que queremos hacer llegar el SMS. Irá delimitado por comillas. 
 
- AT+CMGR=<r> – Es el comando utilizado para leer SMS almacenados en la 
memoria de la tarjeta SIM. En lugar de <r> pondremos el número correspondiente 
a la posición del mensaje que queremos leer. Por ejemplo, si queremos leer el 
último mensaje recibido, pondremos un ‘1’, si queremos leer el penúltimo mensaje 
pondremos un ‘2’, y así sucesivamente. 
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- AT+CPMS=”SM” – Con esta instrucción seleccionamos el directorio del que 
queremos leer un mensaje de texto. En función de las siglas que pongamos tras el 
igual, podemos recopilar la información de distintas memorias. En este caso, con 
las siglas “SM”, seleccionamos como directorio la memoria de la tarjeta SIM. 
 
- AT+CMGD=<n> – Este comando sirve para eliminar SMS de la memoria de la 
tarjeta SIM. Sustituiremos <n> por la posición en la memoria que ocupe el SMS 
que queremos borrar. Por ejemplo, para borrar el primer mensaje almacenado en 
la memoria de la SIM la instrucción sería AT+CMGD=1. 
 
- AT+CMGL=”ALL” – Con este comando podemos ver en una lista todos los SMS 
que tengamos en la SIM, tanto leídos, como no leídos. 
 
- +CMTI: “SM”, <pos> – Esta es la instrucción que recibiremos automáticamente 
por parte del módulo cuando se reciba un SMS, donde <pos> es el número 
correspondiente a la posición en memoria en la que se ha almacenado dicho 
mensaje. 
 
Por ejemplo, si tenemos la memoria de la SIM vacía y nos llega un SMS, la 
instrucción que nos enviaría el módulo sería +CMTI: “SM”, 1. 
 
NOTA: Para el envío de cualquiera de los comandos AT a través de Hyperterminal 
o del entorno de desarrollo de Arduino, debemos seleccionar siempre los 
caracteres fin de línea y retorno de carro. 
 

La plataforma Arduino. 

 
A continuación entramos en detalle sobre los distintos elementos que conformarán 
el sistema basado en la plataforma Arduino. Comenzaremos con una breve 
presentación de lo que es en sí esta plataforma, y analizaremos los diferentes 
modelos de placas disponibles en el mercado. También se evaluarán las distintas 
shields (módulos de expansión) GSM/GPRS compatibles con esta plataforma, y 
los principales sensores que tenemos para este sistemas de alarmas. 
 
¿Qué es Arduino? - Arduino es una plataforma electrónica de hardware libre 
basada en una placa con un microcontrolador. Con software y hardware flexibles y 
fáciles de utilizar, Arduino ha sido diseñado para adaptarse a las necesidades de 
todo tipo de público, desde aficionados, hasta expertos en robótica o equipos 
electrónicos. También consta de un simple, pero completo, entorno de desarrollo, 
que nos permite interactuar con la plataforma de manera muy sencilla. Se puede 
definir por tanto como una sencilla herramienta de contribución a la creación de 
prototipos, entornos, u objetos interactivos destinados a proyectos 
multidisciplinares y multitecnología. [7] En la figura 3.1 podemos ver una de sus 
placas más vendidas a nivel mundial, se trata del modelo Arduino UNO. 
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Fig.6: Fotografía de la placa Arduino UNO 

 
 

A través de Arduino podemos recopilar multitud de información del entorno sin 
excesiva complejidad. Gracias a sus pines de entrada, nos permite jugar con toda 
una gama de sensores (temperatura, luminosidad, presión, etc.) que nos brindan 
la capacidad de controlar o actuar sobre ciertos factores del entorno que le 
rodean, como por ejemplo: controlando luces, accionando motores, activando 
alarmas…y muchos otros actuadores. 
 
Gracias a que la plataforma es de hardware libre, las placas Arduino pueden ser 
hechas a mano por cualquier aficionado o compradas ya montadas de fábrica. 
 
 
Respecto al software, es totalmente gratuito, y está disponible para la descarga 
por cualquier interesado en la propia página web de Arduino [8]. El entorno de 
desarrollo dispone de un propio lenguaje de programación para el 
microcontrolador de la placa Arduino, basado en Processing/Wiring. 
 
Una de los principales motivos por el cual resulta muy interesante la utilización de 
la plataforma Arduino para determinados proyectos, se basa en su independencia 
respecto a tener que mantenerse conectado a un PC. Arduino es perfectamente 
capaz de trabajar en modo ‘standalone’, solo es necesario asegurarnos de haber 
cargado previamente el programa que deseamos que mantenga en ejecución. Si 
bien, todo esto no le priva de poder operar manteniendo en todo momento la 
conexión con el PC, siendo capaz de comunicarse con diferentes tipos de 
software, como por ejemplo: Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, 
etc. 
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Placas Arduino. 

 
Desde el momento de su creación, allá por el año 2005, cuando Arduino nació 
como un proyecto educativo, las innovaciones no han dejado de sucederse. [9] A 
día de hoy existen multitud de placas Arduino, y la mayoría de ellas están 
disponibles en distintas versiones, adaptables prácticamente a cualquier tipo de 
requisitos o necesidades para llevar a cabo un determinado proyecto. Los 
principales modelos de placas Arduino que podemos encontrar en el mercado a 
día de hoy son los siguientes: 
 
- “Duemilanove”.- Podemos decir que es la primera versión de la placa básica de 
Arduino capaz de seleccionar automáticamente la fuente de alimentación 
adecuada, USB o fuente externa, eliminando la necesidad de utilizar un jumper a 
modo de conmutador para la selección de una u otra opción, tal como ocurría en 
placas anteriores. Desde la aparición de Arduino UNO, la Duemilanove ha 
quedado en un segundo plano, pasando a ser un modelo obsoleto.  
 
 

 
Fig.7: Arduino Duemilanove 

- “UNO”.- Es la última versión de la placa básica de Arduino. Como ya se ha 
comentado, ha sido la evolución de la Duemilanove. Se conecta al ordenador 
mediante un cable USB estándar y contiene todo lo necesario para comenzar a 
programar y utilizar la placa. Sus funcionalidades se pueden ver incrementadas 
gracias a que existen multitud de Shields perfectamente compatibles con este 
modelo. A diferencia de la antigua Duemilanove, integra un nuevo chip USB-serie 
y cuenta con un nuevo diseño de etiquetado, facilitando la identificación de las 
distintas entradas y salidas de la placa. Con un precio aproximado de 71000 pesos 
en Colombia, se trata quizás de la placa Arduino más interesante a la hora de 
buscar la mejor relación precio-prestaciones, por lo que será uno de los modelos a 
tener muy en cuenta para el desarrollo del proyecto. 
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Fig.8: Arduino UNO 

 

- “Leonardo”.- Muy similar a Arduino UNO, se trata de una evolución del mismo, 
con mejores prestaciones y un precio similar. También es un modelo que puede 
resultar bastante interesante para el desarrollo de pequeños proyectos. Precio: 
66000 pesos en Colombia. 
 

 
Fig.9: Arduino Leonardo 

 
 
 

- “MEGA”.- El Arduino Mega es probablemente la placa con mayores prestaciones 
de la familia Arduino. Cuenta con 54 pines digitales, que funcionan como 
entrada/salida, además de sus 16 entradas analógicas. Es la placa más grande y 
potente de Arduino. Es totalmente compatible con las shields Arduino UNO, y 
cuenta con una memoria que duplica su capacidad en comparación con el resto de 
placas. Arduino MEGA es por tanto la opción más adecuada para aquellos 
proyectos en los que se requiera un gran número de entradas y salidas 
disponibles, o para soportar la carga de códigos de programación pesados que no 
pueden almacenarse en las memorias de menor capacidad que ofrecen otras 
placas, como por ejemplo el modelo UNO. Quizá por este motivo, resulte 
interesante contar con este modelo de placa para la realización del proyecto, ya 
que se pretenden utilizar bastantes entradas/salidas a las que conectar la Shield 
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GSM/GPRS y los distintos sensores/actuadores para el desarrollo del proyecto. 
Además, el código puede llegar a ser bastante extenso cuando intentemos 
centralizar todas las funciones en una sola plataforma: 
 
Control de temperatura, envío y recepción de SMS, activación de alarmas, etc. Su 
precio ronda los 140000 pesos Colombianos, aunque podemos encontrar placas 
no oficiales por unos 60000 pesos en Colombia. 
 

 
Fig.10: Arduino Mega 

 

- “Nano” - Una placa compacta diseñada para usar directamente en placas de 
desarrollo. Su conexión con el PC debe ser a través de un cable Mini-B USB. 
Precio: 60000 pesos Colombianos original. 

 
Fig.11: Arduino Nano 

 

- “LilyPad” - Una modelo de la placa circular, de tamaño reducido, compacta y 
diseñada específicamente para ser cosida a la ropa o cualquier tipo de material 
flexible, orientado a cualquier tipo de aplicaciones. Precio: 130000 Pesos 
Colombianos. 
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Fig.12: Arduino LilyPad 

 

- “Bluetooth”.- Shield de Bluetooth basada en el módulo HC-05, interface serial, 
puede ser configurada como maestro o como esclavo, Bluetooth v2.0 + EDR, 2.4 
GHz, alcance 5 m a 10 m, pines para conexión TX y RX configurables de D0 a D7, 
señal KEY configurable entre switch manual y pin D8. Precio: 46000 Pesos en 
Colombia. 
 
 

 
Fig.13: Bluetooth Shield  

 
 
 
 

- “Ethernet”.- Simplemente se trata de una placa Arduino, del estilo a Leonardo o 
Arduino Uno, pero dotada con un puerto Ethernet para su conexión a internet. Es 
una solución interesante para aquellos proyectos en los que necesite estar 
conectado permanentemente a internet. Precio: 109000 pesos Colombianos. 
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Fig.14: Ethernet Shield  

 
- “Arduino Pro mini”.-Es la placa de Arduino más pequeña diseñada especialmente 
para aquellas aplicaciones en el que el espacio es primordial. Permite la conexión 
con el ordenador a través del adaptador mini USB. Precio: 20000 pesos en 
Colombia. 
 

 
Fig.15: Arduino Pro Mini 

 

 
 
 
 
 
 
 
- “Arduino Esplora”.- Es una placa derivada del modelo Leonardo, distinta a todas 
las demás placas Arduino precedentes. Preparada para utilizar sensores multitud 
de sensores a bordo, ha sido diseñada para aquellas personas que quieran 
empezar a jugar con Arduino sin tener que poseer ciertos conocimientos mínimos 
en electrónica. Esplora incorpora multitud de funcionalidades: un dispositivo capaz 
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de emitir sonidos, un micrófono, sensores de luz, sensores de temperatura, incluso 
un acelerómetro y una palanca a modo de mando de control. Además, permite 
extender sus capacidades gracias a sus dos entradas TINKERKIT, conectores de 
salida, y puerto para la conexión de pantalla TFT LCD. Podemos encontrarla por 
unos 105000 pesos Colombianos. 
 

 
Fig.16: Arduino Explora 

 

- “Arduino Yún”.-  Arduino Yún, original, características similares al Arduino 
Leonardo ya que tiene un microcontrolador ATmega32U4, pero ademas cuenta 
con Ethernet, WiFi, USB host, conector para microSD y un procesador Atheros 
AR9331 corriendo Linux Linino, 400 MHz, RAM 64 MB DDR2 y Flash de 16 MB. 
Precio: 217000 pesos en Colombia. 
 

 
Fig.17: Arduino Yún 
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Entorno de desarrollo Arduino 
 

El entorno de desarrollo en Arduino (IDE) es el encargado de la gestión de la 
conexión entre el PC y el hardware de Arduino con el fin de establecer una 
comunicación entre ellos por medio de la carga de programas. Como podemos ver 
en la figura 18, el IDE de Arduino se compone de: [10] 
 
- Un editor de texto.- donde escribir el código del programa. 
 
- Un área de mensajes.- a través del cual el usuario tendrá constancia en todo 
momento de los procesos que se encuentren en ejecución, errores en código, 
problemas de comunicación, etc. 
 
- Una consola de texto.- mediante la que podremos comunicarnos con el 
hardware Arduino y viceversa. 
 
- Una barra de herramientas.- donde podremos acceder a una serie de menús y 
a los botones con acceso directo a las principales funcionalidades de Arduino. 
 

 
Fig.18: Entorno de desarrollo en Arduino 
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A través de la IDE de Arduino, podemos escribir el código del programa software y 
crear lo que se conoce por "sketch" (programa). ¿Por qué lo llamamos sketch y no 
programa? Pues porque el IDE de Arduino viene de Processing, y en este 
lenguaje de programación enfocado al mundo gráfico, cada código es considerado 
un boceto, en inglés “sketch”. 
 
El sketch permite la comunicación con la placa Arduino. Estos programas son 
escritos en el editor de texto, el cual admite las posibilidades de cortar, pegar, 
buscar y remplazar texto. 
 
En el área de mensajes se muestra, tanto la información mientras se cargan los 
programas, como los posibles errores que tengamos a la hora de compilar, ya sea 
por problemas en el código del sketch, por fallo en la detección de nuestro Arduino 
en el puerto USB, o por cualquier otro problema que sea detectado. 
 
La consola muestra el texto de salida para el entorno de Arduino incluyendo los 
mensajes de error completos y otras informaciones. 
 
Desde la barra de herramientas tenemos acceso directo a las principales 
funcionalidades que ofrece el IDE de Arduino, como por ejemplo: verificar el 
proceso de carga, crear un nuevo sketch, abrir un sketch ya existente, guardar los 
programas, abrir el Monitor Serial, etc. 
 
A continuación pasamos a describir la utilidad de cada uno de los iconos que 
aparecen en la pantalla principal del entorno de desarrollo de Arduino: 
 

 “Verificar”.- Esta funcionalidad se encarga de verificar el código del sketch en 
busca de posibles errores. A través del área de mensajes se le notificará al 
usuario el resultado de dicha verificación. En el caso de que se detecten errores 
en el código, éstos se detallarán junto con el número de línea en la que han sido 
detectados. Sólo cuando la comprobación resulta libre de errores podremos 
proceder a la carga del código en nuestra placa Arduino. 
 

 “Cargar”.- Permite compilar el código del sketch y lo carga en Arduino. 
Cuando la carga a terminado se informa al usuario a través del área de mensajes, 
y podremos proceder a la apertura del monitor serial. 
 

 “Nuevo”.- Para la creación de un nuevo sketch. Abre una nueva hoja de 
texto donde escribiremos el código correspondiente al sketch. 
 

 “Abrir”.- Permite abrir un sketch ya existente que ha sido previamente 
guardado. También puedes abrir cualquiera de los sketches que trae instalados 
por defecto el IDE de Arduino. 
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 “Guardar”.- Esta funcionalidad nos permite almacenar el sketch que estemos 
desarrollando en ese momento. Te permite elegir la ruta en la que quieres 
guardarlo, y te crea automáticamente una carpeta con el mismo nombre que le 

des al sketch, guardando éste dentro de la misma. 

 

 “Monitor Serial”.- Al pinchar sobre este icono, el entorno de desarrollo de 
Arduino abre una nueva ventana a través de la cual podemos ver la comunicación 
establecida por el puerto serie entre la placa Arduino y el PC durante la ejecución 
del programa. Contiene una barra de escritura mediante la que podemos 
comunicarnos con Arduino a través de su puerto serie, por ejemplo, para 
seleccionar distintas opciones que contemple un posible menú creado por el 
usuario dentro de un código, o para enviar directamente comandos AT a una 
shield GPRS/GSM que tengamos montada sobre el Arduino. También contempla 
la opción de seleccionar el envío de algunos caracteres junto con el texto que 
introduzcamos en la barra de entrada del mismo, como el carácter de nueva línea, 
retorno de carro, o los dos. En la figura 19 podemos ver la pantalla 
correspondiente al Monitor Serial y la pestaña desplegable en la que podemos 
seleccionar las distintas opciones referentes a los caracteres de fin de línea. 
 

 

Fig.19: Selección de caracteres de fin de línea en la ventana "Monitor Serial" 
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Dentro del Monitor Serial disponemos de otra pestaña para establecer la tasa de 
baudios (Baudrate), que marca el número de unidades de señal transmitidas por 
segundo. Este valor ha de estar sincronizado con el baudrate en el que esté 
trabajando el Arduino, el cual puede ser establecido en el código del sketch 
mediante el comando Serial.begin(“valor del baudrate”), o de no ser así, se 
establecerá un valor por defecto. Si Monitor Serial y Arduino no están 
sincronizados con la misma tasa de baudios, la información que aparezca en la 
ventana será completamente ilegible. En la figura 20 aparece desplegada la 
pestaña para la selección de los distintos valores de baudrate disponibles. 
 

 
 

Fig.20: Selección del valor de 'baudrate' en la ventana "Monitor Serial 
 

Dentro de los menús, cabe mencionar la existencia de librerías, que pueden 
proporcionar funcionalidades adicionales para la utilización en sketches, por 
ejemplo para trabajar con hardware o manipular datos. Para utilizar una librería 
dentro de un sketch, debemos declararla previamente. Para ello nos iremos al 
menú “sketch”, y seleccionaremos la opción importar librerías. Dentro buscaremos 
la librería que sea de nuestro interés y la importaremos al sketch, insertando una 
sentencia de tipo #include al comienzo del mismo. Se debe tener en cuenta que al 
cargar un código que incluya librerías, éstas también se vuelcan en la placa junto 
con el resto del sketch, incrementando la ocupación del programa y reduciendo el 
espacio disponible en la memoria de Arduino. 
 

SHIELDS GPRS/GSM 

 
Si queremos ampliar las funcionalidades de nuestra plataforma Arduino, siempre 
podemos recurrir a una gran variedad de shields compatibles prácticamente con 
cualquiera de sus modelos. De este modo, podemos dotar al dispositivo de 
funciones adicionales dedicadas específicamente a ofrecer algún tipo de servicio 
concreto. 
Un shield es un módulo de expansión en forma de placa impresa que se puede 
conectar a la parte superior de la placa Arduino para ampliar sus capacidades, 
permitiendo además ser apiladas unas encima de otras manteniendo un diseño 
modular, tal como podemos ver en la Figura 21. 
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Figura 3.19: Ejemplo de estructura modular con varias shields para Arduino 

 

En nuestro caso, buscamos una shield que nos permita utilizar los sistemas de 
comunicaciones móviles para poder interactuar a distancia con nuestra plataforma. 
Navegando por internet podemos encontrar varias shields que han sido diseñadas 
específicamente para ofrecer servicios a través de los sistemas GSM, GPRS, 3G, 
o una combinación de los mismos. Además, son perfectamente compatibles con 
nuestra placa Arduino. [11] 
 
 

 MÓDULO 3G/GPRS+GPS PARA ARDUINO/RASPBERRY PI: 
 

Este es el modelo más completo entre todas las shields GPRS disponibles. A 
parte del sistema GPRS, gracias a su módulo SIM5218, integra también servicios 
3G y tecnología GPS. 
Su precio es bastante elevado, unos 149€ unos 511000 pesos Colombianos mas 
envio, incluso permite la conexión de una cámara para la toma de imágenes. En la 
figura 21 podemos ver el aspecto que presenta esta shield. 
 
 

 
 

Fig.21: Módulo 3G/GPRS+GPS para Arduino/Raspberry PI 
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A continuación se detalla la estructura de ésta placa: 
 

 
Fig.22: Diagrama de puertos y conexiones del módulo 3G/GPRS+GPS 

 

A pesar de que se trata de la placa con mayores prestaciones de entre todas las 
que he podido encontrar, no tiene ningún escogerla, pues aparte de que su precio 
está muy por encima del presupuesto, incluye tecnologías de las cuales no vamos 
a hacer ningún uso (GPS y 3G). Desestimo por tanto, la opción de adquirir esta 
shield. 
 

 MÓDULO GPRS/GSM QUADBAND PARA ARDUINO (SIM900) 
 

Esta shield puede convertir nuestra placa Arduino en un plataforma capaz de 
ofrecer conectividad GPRS/GSM. Integra un módulo SIM900 que nos permite 
establecer llamadas con otros dispositivos móviles, enviar SMS, incluso la 
comunicación de datos a través de los protocolos TCP, UDP, HTTP o FTP. Su 
precio resulta muy interesante, ronda los 63 € que equivale a 216000 pesos en 
Colombia más gastos de envio. En la figura 23 se adjunta una imagen de dicho 
módulo: 
 

 
Fig.23: Módulo GPRS/GSM Quadband para Arduino (SIM900) 
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A continuación se adjunta el esquema de diseño correspondiente a dicho módulo: 
 

 
Fig.24: Diagrama de conexiones del módulo GPRS/GSM Quadband (SIM900) 

 

 MÓDULO GPRS/GSM  SHIELD SEED STUDIO V2.1 
 
Este módulo nos permite acoplarnos al sistema Arduino perfectamente 
ademas de tener un bajo consumo de corriente. 
 

 
Fig.25: Módulo GPRS/GSM Seeed Studio v2.1 para Arduino (SIM900) 

 
No cabe duda de que se trata de uno de los módulos más baratos que 
podemos encontrar en el mercado de las shields solo son 140000 pesos 
Colombianos que equivalen a 41€, para el uso de sistemas de 
comunicaciones móviles. No sólo encaja con mi presupuesto, sino que  
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ofrece todos los servicios que necesito para poder llevar a cabo el 
desarrollo de mi dispositivo. 
A continuación se adjunta el esquema de diseño correspondiente a dicho 
módulo: 
 

 
Fig.25: Diagrama de conexiones del módulo GPRS/GSM Quadband (SIM900) 

 
Finalmente, puesto que se trata de la placa con mejor relación costo-
beneficio que he podido encontrar, elijo este modelo para integrarlo en la 
plataforma. 
 

Arduino es una plataforma abierta y versátil para el desarrollo de productos 

electrónicos muy enfocada a la programación. Al ser un hardware libre, todos sus 

diseños son abiertos y pueden reutilizarse e incluso mejorarse, pero no todo es 

Arduino. Están surgiendo otras plataformas, muchas de ellas clones de Arduino, 

que nos abre un abanico de posibilidades, pues su principal característica es que y 

tienen un bajo costo. A continuación, paso a comentar unas cuantas, 

comparándolas con Arduino: 

 

 

 

 

http://blogthinkbig.com/construyendo-juguetes-hardware-libre-con-arduino/
http://blogthinkbig.com/construyendo-juguetes-hardware-libre-con-arduino/
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BeagleBone 

BeagleBone es un ordenador pequeño del tamaño de una tarjeta de crédito, donde 

puedes ejecutar un sistema operativo, como puede ser Linux/Android 4.0. Su 

principal diferencia con Arduino es que puede ejecutar un pequeño sistema 

operativo, es prácticamente un miniordenador donde se pueden ejecutar 

programas sobre estos sistemas operativos. BeagleBone, está diseñado para 

funcionar a un nivel mucho más alto y tiene mucha más capacidad de proceso que 

Arduino. 

 

 
Raspberry Pi. 

 

 

Fig.26: Raspberry Pi 

 

http://beagleboard.org/bone
http://i2.wp.com/blogthinkbig.com/wp-content/uploads/Rasperry-Pi_620x344.jpg
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Raspberry Pi, como el anterior, es un miniordenador con el tamaño de una tarjeta 
de crédito, bastante barato (más que BeagleBone, pero menos que Arduino), 
desarrollada en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo 
principal de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas. 
Al ser un miniordenador podemos utilizarlo para desarrollar cosas bastante más 
complejas que con Arduino y puede utilizar lenguajes de programación de alto 
nivel como Python, C++ y Java.  
 
Nanode 

Nanode fue desarrollado por un Ingeniero Electrónico del Reino Unido llamado 

Ken Boak del grupo Hackerspace. Nanode es una evolución de Arduino, que 

permite a este conectarse a Internet a través de un API y puede incluso utilizarlo 

como servidor de páginas web simples permitiendo al usuario configurar el 

dispositivo. Al igual que Arduino, se programa con el mismo entorno y es abierto, 

estando disponible para que se pueda programar desde cualquier sistema 

operativo (MAC, Linux y Windows). Sinceramente la única diferencia clara que 

existe entre ambos es su precio. Nanode cuesta menos con la misma calidad y 

misma funcionalidad. 

 

 

Fig.26: Nanode 

 

 

 

http://www.raspberrypi.org/
http://www.nanode.eu/
http://i2.wp.com/blogthinkbig.com/wp-content/uploads/NanodeRF_620x471.jpg
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Libelium Waspmote 

Libelium Waspmote es un dispositivo diseñado para crear redes inalámbricas de 

sensores con unos requerimientos bastantes específicos y destinados a ser 

desplegados en un escenario real. Como he comentado, la mayoría de ellos se 

utilizan en escuelas y universidades para el desarrollo a pequeña escala de redes 

o robots. Este dispositivo lo comercializa una startup española reconocida como 

empresa innovadora por diferentes instituciones dentro de la administración 

Española. En lo que si se parecen, es que Waspmote y Arduino utilizan el mismo 

entorno de desarrollo y el código que podamos desarrollar para un Arduino lo 

podremos usar en este dispositivo, simplemente ajustando pequeñas cosas. 

 

 

Fig.26: Waspmote 

 

 

Resumiendo, como he comentado cuatro alternativas a Arduino, dos de ellas, 

BeagleBone y Raspberry Pi, plataformas de desarrollo mucho más potentes, ya 

que son pequeños ordenadores donde vamos a poder desarrollar cosas bastante 

más complejas de las que desarrollaríamos con Arduino. Seguida de Nanode, una 

extensión de Arduino, cuya principal diferencia con este es que te proporciona lo 

mismo, pero más barato. Y finalmente un producto comercial, Waspmote, 

específico para el desarrollo de Internet de las Cosas, pero compatible con todos 

los desarrollos que podamos hacer en nuestro Arduino. 

Como ven hay muchas alternativas a Arduino que me dan la posibilidad, con muy 

poco costo, de fabricar cosas muy interesantes. 

 

http://www.libelium.com/
http://blogthinkbig.com/democratizando-el-internet-de-la-cosas/
http://i0.wp.com/blogthinkbig.com/wp-content/uploads/Waspmote_620x310.jpg
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SENSORES  

 
A continuación procedo a evaluar los principales sensores que he podido 
encontrar en el mercado y que son totalmente compatibles con las distintas 
versiones de la plataforma Arduino. 
 
Básicamente me dedicare por un tipo de sensor u otro en función de algunas de 
sus características (precio, robustez, velocidad de respuesta, etc.), aunque 
también tendré en cuenta qué pines serán los que ocupe dicho sensor, de manera 
que en la medida de lo posible, no interfieran con otra serie de elementos o 
dispositivos que serán conectados a nuestra placa, como puede ser el módulo 
GSM/GPRS, sensor de temperatura, sensor de movimiento, sensor magnético, 
LCD, RTC, ventilador, zumbador, LED’S. 
 
Principalmente existen dos modelos distintos de sensores de temperatura 
recomendados para utilizar con Arduino. En concreto, hay un mismo tipo muy 
compacto disponible en dos modelos, uno que se conecta a pines analógicos, y 
otro idéntico pero que va conectado a los digitales. 
 
A continuación empiezo a ver en detalle cada uno de los modelos, evaluando sus 
principales características, y todo lo necesario para su montaje sobre la plataforma 
Arduino. 
 

 SENSOR DE TEMPERATURA DIGITAL “DS18B20” 
 

Comenzamos por el primero de los dos sensores que mantienen el mismo diseño, 
concretamente en su versión digital, el modelo DS18B20. En la figura 27 vemos 
una imagen del diseño que presenta este tipo de sensor, y podemos hacernos una 
idea de su reducido tamaño. 
 

 
Fig.27: Sensor de temperatura DS18B20 

 

Como vemos se trata de un elemento muy compacto, compuesto por una pequeña 
material conductor de temperatura y tres patillas metálicas. En apariencia, resulta 
muy similar al diseño de un transistor. 
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Para su montaje sobre la placa Arduino, una de sus patillas irá directamente 
conectada al pin 5V (alimentación); otra debe conectarse a masa (pin GND); y la 
tercera es la que irá conectada a uno de los pines digitales. Entre la patilla que 
recibe la alimentación y la que va conectada al pin digital (señal), debe conectarse 
una resistencia de pull-up de 4,7kΩ. En la figura 3.29 se muestra el esquema de 
conexión: 
 

 
Fig.28: Esquema de montaje para la prueba del sensor DS18B20 

 

Su precio, que ronda los 7000 pesos Colombianos, es bastante elevado en 
comparación con el de los dos modelos analógicos (en torno a 3500), por lo que 
rápidamente quedó descartado como sensor a utilizar para éste proyecto. 
 

 SENSOR DE TEMPERATURA ANALOGA “LM35” 
 

En cuanto a diseño se refiere, (véase la figura 29) podemos decir que el LM35 es 
la versión equivalente al modelo que acabamos de presentar. 
 

 
Fig.29: Sensor de temperatura LM35 
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A diferencia del DS18B20 (modelo digital), el LM35 necesita ser conectado a uno 
de los pines analógicos en lugar de a uno digital. En  mi caso esto no supone 
ningún problema, pues aun cuando tenemos conectados todos los elementos que 
precisa este proyecto, seguimos teniendo libres varias entradas/salidas, tanto 
analógicas como digitales. 
 
 
 

El esquema para la conexión del sensor queda representado en la figura 30: 

 

 
 

Fig.30: Esquema de montaje para la prueba del sensor LM35 
 

Su precio en la actualidad es de 3500 pesos en Colombia, por lo que resulta un 
sensor bastante interesante. Cumple perfectamente con su función. Estima el 
valor de temperatura con notable precisión y detecta variaciones en la misma de 
manera casi instantánea. Sin duda podría ser el tipo de sensor escogido para 
nuestra plataforma. 
 

 SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 
 
Los sensores infrarrojos pasivos (PIR) son dispositivos para la detección de 
movimiento. Son baratos, pequeños, de baja potencia, y fáciles de usar. Por 
esta razón son frecuentemente usados en juguetes, aplicaciones domóticas 
o sistemas de seguridad. 
 
Sensor de movimiento pasivo infra-rojo (PIR) (Passive Infrared) Sensor 
basado en un dispositivo piroelectrico que detecta movimiento al medir 
cambio en los niveles infrarrojos emitidos por los objetos circundantes. El 
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movimiento puede ser detectado chequeando el estado en ‘alto' de la señal 
en el pin (IN/OUT) su rango de detección es de 180 grados. 

Los sensores PIR se basan en la medición de la radiación infrarroja. Todos 
los cuerpos (vivos o no) emiten una cierta cantidad de energía infrarroja, 
mayor cuanto mayor es su temperatura. Los dispositivos PIR disponen de 
un sensor piezo eléctrico capaz de captar esta radiación y convertirla en 
una señal eléctrica. 

 

En realidad cada sensor está dividido en dos campos y se dispone de un 

circuito eléctrico que compensa ambas mediciones. Si ambos campos 

reciben la misma cantidad de infrarrojos la señal eléctrica resultante es 

nula. Por el contrario, si los dos campos realizan una medición diferente, se 

genera una señal eléctrica. 

De esta forma, si un objeto atraviesa uno de los campos se genera una 

señal eléctrica diferencial, que es captada por el sensor, y se emite una 

señal digital. 

 

 

 

 
Fig.31: Sensor PIR 
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El otro elemento restante para que todo funcione es la óptica del sensor. 

Básicamente es una cúpula de plástico formada por lentes de fresnel, que 

divide el espacio en zonas, y enfoca la radiación infrarroja a cada uno de los 

campos del PIR. 

De esta manera, cada uno de los sensores capta un promedio de la 

radiación infrarroja del entorno. Cuando un objeto entra en el rango del 

sensor, alguna de las zonas marcadas por la óptica recibirá una cantidad 

distinta de radiación, que será captado por uno de los campos del sensor 

PIR, disparando la alarma. 

 

 

Fig.32: Óptica del sensor. 

 

 

Su precio en la actualidad es de 15000 pesos en Colombia.  
 
El esquema para la conexión del sensor PIR con zumbador (buzzer) queda 

representado en la figura 33: 
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Fig.33: Esquema de montaje para el sensor PIR con zumbador (buzzer) 
 
 

 SENSOR MAGNETICO REDD SWITCH 
 
Detecta los campos magnéticos que provocan los imanes o las corrientes 
eléctricas. El principal es el llamado interruptor Reed; consiste en un par de 
láminas metálicas de materiales ferromagnéticos metidas en el interior de 
una cápsula que se atraen en presencia de un campo magnético, cerrando 
el circuito. 
 
El interruptor Reed en la figura 34 puede sustituir a los finales de carrera 
para detectar la posición de un elemento móvil, con la ventaja de que no 
necesita ser empujado físicamente por dicho elemento sino que puede 
detectar la proximidad sin contacto directo. Esto es muy útil cuando interesa 
evitar el contacto físico, por ejemplo para detectar el nivel de agua de un 
depósito sin riesgo de cortocircuitos. 
 

 
Fig.34: Sensor Reed Switch. 
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El esquema para la conexión del sensor queda representado en la figura 35: 
 

 
 

Fig.35: Esquema para la conexión del sensor Reed Switch 
 

 LCD y MODULO SERIAL I2C 
 
Una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés liquid crystal display) 
es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color 
o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A 
menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza 
cantidades muy pequeñas de energía eléctrica, ver figura 36. 
 

 
Fig.36: LCD 

 

Por lo general las pantallas LCD para Arduino suelen necesitar bastantes 

pines digitales para funcionar, de 6 a 13 según la pantalla, y eso hace que 

nuestro Arduino se quede sin pines para conectar otras cosas. 

Pero eso tiene fácil solución, simplemente hace falta usar un módulo que 

convierta la conexión en paralelo de la pantalla a conexión en serie 

mediante alguno de los protocolos de comunicación que soporta Arduino. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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En cuanto a los módulos podemos encontrarlos con conexión ISP, Serial e 

I2C, siendo este último el más común de todos, ver figura 37. 

 

Fig.37: Modulo I2C para LCD 

El modulo solo tiene 4 cables que se corresponden a GND, 5V, SDA y SCL. 

Para conectarlo a la placa Arduino tendremos que enterarnos dónde están 

los pines SDA y SCL del protocolo I2C ya que varía según la placa y 

revisión.  

 RTC  El DS1307 de Dallas Semiconductor es una solución muy interesante 

cuando necesitamos trabajar con eventos que requieren puntualidad 

y exactitud a lo largo del tiempo. Este pequeño circuito integrado es uno de 

los más populares relojes RTC (Real Time Clock) del mercado por su 

sencillez de uso y por su confiabilidad a largo plazo. Preparado para 

ofrecerte la hora hasta el año 2100, Ver figura 38. 
 

 

Fig.38: RTC 
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Características: 
 
Protocolo: I2C 
Hora:Minutos:Segundos:AM/PM 
Día,mes,fecha,Año 
Calendario exacto hasta el año 2100 
 
En la figura 39 podemos ver el diagrama de conexión LCD y RTC con 
Arduino Mega. 
 
 
. 

 
 

Fig.38: Esquema conexión LCD y RTC. 
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METODOLOGÍA 

 
En este apartado se exponen paso a paso cada una de las etapas por las que se 
han ido pasando hasta alcanzar el objetivo final del proyecto, incluyendo: pruebas 
realizadas, códigos de programación correspondientes a cada una de las 
funciones que se han ido probando, y por supuesto, la descripción del sistema que 
finalmente ha sido diseñado, junto con las pruebas a las que ha sido sometido 
para evaluar su correcto funcionamiento. 
 

Sensor de temperatura 

 
Para leer tenemos una orden muy simple: analogRead(tempPin). Nos devolverá 
un valor digital entre 0 y 1024 directamente proporcional a la tensión recibida. 
Mirando la hoja de datos del sensor, vemos que por cada ºC, la tensión en el pin 
Vout aumenta 10mV puesto que para dar los 5V máximos (que correspondan a 
una lectura de 1024) necesitaríamos 500ºC. 
 
Mediante una regla de tres, calculamos la operación de conversión desde el valor 
que leemos en el pin hasta la temperatura real: 
 
Temperatura = lectura * 500/1024. 
Temperatura = lectura * 0.48828125. 
Pero ahora nos sale un numero con decimales (flotante) como resultado de la 
primera division, por tanto no podemos utilizar una variable de tipo entero (int) 
para la temperatura. Es necesario utilizar otro tipo de variable denominado float. 
 
A continuación presento el sketch en la figura  40. 
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Fig.40: Sketch temperatura. 

 

 
 
 
 
 

Sensor PIR 
 
El código necesario para realizar la lectura es simple. Simplemente leemos la 
salida del PIR, y hacemos parpadear el LED mientras la señal esté activa. 
 
A continuación presento el sketch en la figura  41. 
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Fig.41: Sketch temperatura. 

 

Sensor Reed Switch 
 

En este proyecto vamos a usar un reed switch como sensor. Lo 
usaremos para encender un led cuando el sensor se cierre en presencia 
de un campo magnético cerca del sensor. 
Un reed switch es un sensor construido con dos pequeñas láminas 
metálicas dentro de un pequeño tubo de cristal al vacío. Cuando 
acercamos un imán al tubo, las dos láminas se juntan y cierran el 
circuito. De esta manera, es un sensor que nos permite detectar un 
campo magnético. 
 
 
A continuación presento el sketch en la figura  42. 
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Fig.42: Sketch Reed Switch. 

 

LCD y Modulo I2C 

 
Las pantallas LCD las encontramos a color y monocromáticas; además pueden 
ser de caracteres y gráficas, la pantalla que vamos a utilizar es, Monocromática, 
de caracteres (16×2) esto corresponde 16 columnas y 2 filas en las que podemos 
enviar datos en formato Char y String ya que las LCD tienen un microcontrolador 
que hace la conversión para encender los pixeles necesarios para imprimir los 
datos que enviamos del Arduino, los caracteres están referenciados en una tabla 
denominada ASCII ( Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de 
Información). 
 
En esta oportunidad vamos a ver el LCD 16×02 pero en vez de conectando los 16 
pines al Arduino vamos a ver como es la conexión cuando viene con el módulo 
I2C soldado. 
Para su utilización es necesario descargar una librería. La que nos pareció mas 
practica es la Librería Liquid Cristal I2C. 
 
 
 
A continuación presento el sketch en la figura  43. 
 

http://www.xs4all.nl/~hmario/arduino/LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.zip
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Fig.43: Sketch LCD y modulo I2C. 

RTC 

Este proyecto nos servirá en todas aquellas aplicaciones donde necesitemos 
conocer el tiempo actual (fecha y hora). Aprenderemos a usar y configurar el 
módulo RTC DS1307 con Arduino. El módulo incorpora reloj de tiempo real 
DS1307 y una batería para guardar los datos. Para hacerlo más práctico 
dispondremos de un display LCD 16×2 para visualizar en pantalla el tiempo actual. 
Dicho módulo se comunica con Arduino a través del bus I2C. 
 
Conexiones 

El bus I2C utiliza solo 2 cables para establecer la comunicación entre dispositivos, 

SDA y SCL. En el bus debe configurarse un dispositivo como MAESTRO y uno o 

varios dispositivos como ESCLAVO. 

 
Fig.41: Conexiones. 
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Fig.44: Sketch módulo RTC. 
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Código completo Sistema de Alarmas,  Transmisión y Monitoreo de Datos 

Aplicado a la Medición de Variables con Redes Gsm/Gprs. 

 
El código se dividirá en un sketch general que llama a 13 funciones específicas las 
cuales  se dividen en seis partes, activar el módulo Gprs/Gsm, Leer los sensores, 
insertar los información de la temperatura en una base de datos, enviar alertas 
a través de mensajes de texto, activar ventilador, mostrar en pantalla lcd la fecha, 
hora y temperatura. 
 

 Sketch General 
 
En este código se incluyen las librerías necesarias para que funcionen 
correctamente todos los dispositivos también se  declaran todas las 
variables y se llaman a todas las funciones. 
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Fig.45: Sketch General. 

 

 

 Función LCD 
 

Con esta función se configura para mostrar la temperatura en la segunda 
línea (columna 0, fila 1) de la pantalla lcd. 
 

 
Fig.46: Funcion LCD. 

 

 Función RTC 
 
Con esta función se muestra en la pantalla lcd la fecha y hora tomadas del 
módulo RTC. 
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Fig.47: Funcion RTC. 
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 Funcion Activar Gprs 
 
Esta función como su nombre lo indica activa el módulo Gprs. 
 

 
Fig.48: Funcion Activar Gprs. 

 

 Funcion Activar Ventilador 
 

 
Fig.49: Funcion Activar Ventilador. 

 

 Funcion Alarmas 
 
Esta función es una de las más importantes ya que es la que activa las 
alarmas dependiendo del estado en que se encuentren los sensores. 
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Fig.50: Funcion Alarmas. 

 

 Funcion Conectar Base de Datos 
 
La funcion Conectar base de datos por medio de comandos AT conecta el 
Arduino y gprs a la base datos.   
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Fig.50: Funcion Conectar a Base de Datos. 

 

 Funcion Leer Sensores 
 
Esta funcion llama exactamente a las tres funciones: 
 
-Sensor temperatura.  
-Sensor de movimiento. 
-Sensor magnético. 
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Fig.51: Funcion Leer sensores. 

 

 Funcion Sensor PIR 
 

 
Fig.52: Funcion Sensor PIR. 

 

 Funcion Sensor Reed 
 

 
Fig.53: Funcion Sensor Reed. 
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 Funcion Sensor Temperatura 
 

 
Fig.54: Funcion Sensor Temperatura. 

 
 

 Funcion SMS PIR 
 

 
Fig.55: Funcion SMS PIR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 Función SMS Reed  
 

 
Fig.56: Funcion SMS Reed. 

 

 Funcion SMS Temperatura 
 

 
Fig.57: Funcion SMS Temperatura. 

 

Servidor Web 

 
Un servidor web como su nombre lo indica, es un software instalado en el equipo 
con todas las condiciones necesarias para servir o entregar páginas web que le 
sean solicitadas por un navegador, asegurando que se muestren y representen 
todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y visualización. 
Existen varios tipos de servidores web, Apache es un software de código abierto, 
libre de uso y totalmente configurable, es en este momento el más utilizado en la 
red, ya sea en plataformas Linux o Windows. 
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Al instalarlo en nuestra PC dispondremos de un servidor completo, con todos los 
requisitos para ejecutarlo de forma local. 

 
Fig.57: Funcionamiento Servidor Apache. 

 

Ventajas que nos aporta instalar el servidor Apache en el equipo 

 
Con la instalación de Apache es posible disponer en nuestra PC de un pequeño 
servidor que nos posibilitará entre otras tareas: 

1- Probar y ver las páginas web como verdaderamente van a mostrarse desde 
internet antes de subirlas a un host o servidor en la red. Útil e indispensable si 
tienes o vas a crear tu sitio por modesto que este sea. 

 
2- Crear mediante el modulo Virtual Host múltiples sitios web en nuestra PC, que 
podemos descargar con wget y acceder a ellos igual que en la red pero esta vez 
de forma local. 

 
3- Poder ver localmente páginas web hechas en lenguaje php. 

 
4- Servir nuestras páginas o sitio web directamente a internet, a los que puede 
acceder y conectarse cualquier persona desde el exterior, en este caso 
lógicamente el funcionamiento del servidor estará limitado al tiempo que tengamos 
funcionando la PC y a las posibilidades de nuestra conexión. Puede constituir una 
experiencia muy alentadora para cualquier aficionado, esta posibilidad da la 
ventaja de que no es necesario depender de ninguna compañía ni servidor remoto 
para subir a la red el contenido que queremos mostrar. Es como montar una 
pequeña estación de radio y empezar a transmitir, (una similitud) pero en este 
caso el alcance es global. 
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5- Puede actuar como intermediario entre nuestra PC e internet lo que nos da 
varias ventajas en el ámbito de la seguridad. 

 
6- A través de él podemos servir internet a varias PC conectadas en una red local. 

 
7- Es posible activar un módulo que permite guardar en cache todas las páginas 
cargadas lo que mejorará el rendimiento de nuestra navegación. 

 

¿Cómo instalar el Servidor Apache? 

En la práctica Apache se instala de varias formas: 

- El programa exclusivo, al que después se le agregan manualmente distintos 
módulos.  
- El paquete XAMPP que incluye Apache, la base de datos MySQL, PHP y Perl. 
- Otras distribuciones como LAMP o MAMP. 

Para este proyecto utilice XAMPP. 

Para poder acceder desde cualquier parte al servidor adquirí una direccion IP 
pública y un DNS a través de una cuenta en NO-IP que de ahora en adelante será 
http://switchs.ddns.net/mostrar2.php. También se ha configurado el router 
abriendo dos puertos el 80 para la red local y el 8080 para la red pública. 

 

Fig.58: IPs Públicas en mi caso es clase B. 
 

http://switchs.ddns.net/mostrar2.php
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Fig.59: Configuración de Puertos en el router. 

 

 

Configuración Base de Datos 

Se realizó la configuración del nombre de usuario, contraseña y host en el archivo 
config.inc.php de la configuración de APACHE.  

Luego accedí a la base de datos y cree tres tablas: 

 

Fig.60: Funcionamiento Servidor Apache. 
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Fig.61: Base de Datos. 

 

 

 
Fig.62: Tabla PIR 

 
Fig.63: Tabla Reed. 
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Fig.64: Tabla Temperatura. 

 

A continuación se realizó dos códigos PHP uno para insertar los datos y 
otro para mostrarlos, uno más de CSS para el estilo de la página donde se 
muestran los datos. 
 

 

 
Fig.65: Archivo PHP para insertar datos. 
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Fig.66: Archivo PHP para mostrar datos. 
 

 
Fig.67: Archivo CSS para el estilo de la página. 
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INSTALACION DEL PROYECTO 

Se presentan los pasos para realizar la instalación de los dispositivos para la 
presentación del proyecto. 

-Instalación Ventilador: 

 

Fig.68 Instalación Ventilador 

-Instalación Buzzer, Sensor Temperatura, Sensor PIR, y puerto para Arduino 
Mega: 

 

Fig.69 Instalación Sensores y Puerto 
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- Instalación Sensor magnético (Reed Switch), Reloj (RTC), display LCD. 

 

Fig.70 Instalación Sensores y Display 

-Vista Superior 

 

Fig.71 Vista Superior 
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-Vista Frontal 

 

Fig.72 Vista Frontal 

 

5.9 PRUEBA DEL SISTEMA EN EL NAVEGADOR. 

 

Fig.73 Vista de los Datos Cronológicamente 
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 RESULTADOS 

-Se dio cumplimiento a los objetivos planteados en este proyecto. 

-Se analizaron todos los elementos que componían el sistema junto con su 
programación en Arduino, Comandos AT, Bases de datos, PHP, y HTML. 

-A lo largo del proyecto se hicieron todas las pruebas necesarias para el 
funcionamiento del mismo. 

-Al abrir los puertos 80 y 8080 en el router se direcciono la IP privada del servidor 
a la IP pública y viceversa estableciendo la conexión desde cualquier navegador.  

 -El sistema de alarmas cumple con los objetivos propuestos. 

-Este sistema esta aplicado a lugares cerrados y no a la intemperie. 

 

 RECOMENDACIONES 

Para la instalación de los sensores se deben ubicar en lugares estratégicos para 
así dar una mayor exactitud en las variables a medir. 
 
 
Este sistema es ampliamente expandible para más sensores de todo tipo, sensor 
de gas natural, sensor de corriente, electroválvulas etc. 
 
 
Se debe encapsular el Arduino y shield Gsm/Gprs por cuestiones de durabilidad y 
seguridad. 
 
 
Hay que realizar un mantenimiento y calibración de los sensores durante un 
periodo de tiempo determinado. 
 
 
Los SMS enviados al receptor tardan un periodo de tiempo diferente, hay que 
tener en cuenta esto ya que dependen de la red celular en que nos encontremos.  
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CONCLUCIONES 

 
En la primera parte de este documento, el objetivo principal siempre fue el de 
construir una pequeña plataforma de pruebas sobre la que analizar distintas 
funcionalidades que podría ofrecernos el equipo adquirido. Tras finalizar el 
proyecto se puede afirmar que dicho propósito ha sido alcanzado con éxito. Pues 
ahora tengo claro cómo puedo comunicarme con el módulo Gsm/Gprs e 
interactuar con varios sensores y actuadores, todo ello conectado sobre la 
plataforma Arduino. 
 
Por otra parte una de las principales intensiones del proyecto era la de construir un 
dispositivo de bajo costo que pudiera estar al alcance del consumidor. En la figura 
74 podemos ver el desglose del presupuesto total del sistema.  

 
PRESUPUESTO TOTAL DEL SISTEMA 

 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD COSTO  PROVEEDOR 

1 Arduino Mega 1 $140000 Didácticas 
Electrónicas 

2 Shield Gsm/Gprs 1 $120000 Mercado Libre 

3 LCD 1 $9000 Dynamoelectronics 

4 Sensor 
Temperatura 

1 $5000 Electrónicos de 
Caldas 

5 Sensor PIR 1 $10000 Electrónicos de 
Caldas 

6 Sensor Reed 
Switch 

1 $27000 Mercadolibre 

7 Ventilador 1 $15000 Didácticas 
Electrónicas 

8 Módulo I2C 1 $9000 Didácticas 
Electrónicas 

9 Reloj RTC 1 $11000 Didácticas 
Electrónicas 

10 Adaptador 5V/12V 
2A 

1 $21000 Mercadolibre 

11 Tarjeta SIM en 
plan mensual 

1 $40000  

 TOTAL  $407000  
 

Fig.74 Presupuesto total del sistema 
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Para terminar me gustaría indicar que se puede mejorar el sistema en la 
parte web creando una aplicación basada en Android con el fin de hacer 
más dinámica la gestión y control del sistema por parte del usuario final. 
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