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1. Capítulo 1: Introducción 

1.1. Situación Problemática y Definición del Problema 

1.1.1. Situación Problemática 

 

En el Perú, la empresa Backus, dedicada al rubro de venta de cervezas almacenadas en 

frío, identificó una gestión pobre e ineficiente sobre las neveras que alquilan a los 

distribuidores minoristas de sus productos. Las neveras son monitoreadas manualmente, 

por operarios de la empresa, con registros físicos escritos que no permiten el análisis en 

tiempo real; con este método, la empresa no puede aplicar fácilmente mejoras continuas ni 

corrección de problemas importantes como el uso adecuado de las neveras, almacenaje y 

reposición efectiva de su producto y en el mantenimiento de los equipos mencionados. 

 

Luego de contactar con otra empresa que almacena sus productos en neveras en frío 

(Nestlé), se pudo corroborar que el monitoreo pobre de las neveras no es exclusivo de 

Backus y es una realidad presente en varias empresas dedicadas al rubro de venta de 

productos/bebidas  almacenados en frío. Esta situación, como se mencionó previamente, no 

favorece la resolución de otros problemas presentes en dicho sector de negocio. Según 

estimados de las empresas del rubro, el 25%
1 

de neveras desplegadas a nivel nacional 

son utilizadas para conservar otro tipo de artículos, hecho que, además, afecta directamente 

al consumo energético; la empresa dueña de la infraestructura no podría saber si es su 

producto el que se vende o no. 

 

                                                 

1
 Entrevista a Patrick Patron Kastner - Senior Business Relationship Manager at SABMiller 

(Backus) 
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Además, la apertura y cierre de la compuerta de la máquina de frío implica mayor trabajo del 

sistema de enfriamiento, ya que el flujo de aire caliente exterior ingresa a la cámara. 

También la falta de control en tiempo real sobre la temperatura de la nevera afecta la calidad 

del producto vendido. 

Otro problema presente, que es difícil de solucionar debido a al pobre monitoreo, es la 

identificación de los trabajadores u operadores de mantenimientos de las neveras. El 30%
2 

de las visitas por parte de los abastecedores que trabajan en campo no son registradas. 

1.1.2. Definición de la innovación 

Actualmente, las neveras desplegadas a lo largo del país solamente presentan el display de 

temperatura, que muchas veces no es analizado ya que resulta pobre y limitado, desde el 

punto de vista de gestión para el proveedor. 

La propuesta de la solución está enfocada en poder recopilar la mayor cantidad de variables 

importantes como la, temperatura, el tiempo, estados de las puertas de las 

neveras/cámaras, e integrarlas en una plataforma de gestión. Dicha información permitirá 

hacer un análisis y en base a ciertas métricas se podrán plantear estrategias para 

aumentar la eficiencia en los procesos del negocio. 

1.2. Estado del Arte 

Al respecto de la problemática expuesta en este primer capítulo, es posible encontrar 

soluciones desarrolladas en otros países como Chile de telemetría para cámaras de frío más 

no para neveras como se plantea en este libro. 

                                                 

2
 Entrevista Entrevista a Sebastián Aller De Las Casas – Gerente de On Trade Amveb - Perú 
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1.2.1. Productos o soluciones existentes 

Telemetría de Cámaras de Frío de la empresa Amazona de Chile 

Para cámaras de frío, la empresa Amazona.CL ofrece un sistema que usa sensores 

alámbricos e inalámbricos para medir parámetros  importantes como la temperatura, 

humedad y unas alarmas programables que también permiten saber el estado de apertura de 

las puertas. Es posible visualizar el sensor usado a continuación en la figura. 

 

 

Figura 1.2.1: Sensor de Puerta de la Solución ofrecida por Amazona Chile. 

 

Como ventajas importantes, se puede mencionar que el sistema usa la red celular lo que 

de por sí representa un ahorro a las redes de comunicaciones más costosas o difíciles de 

implementar (Ethernet, Radioenlaces, fibra, etc.) 

Otra ventaja a considerar es que esta solución ofrece posibilidad de procesar los datos 

medidos a través de una base de datos SQL, exportarlos a Excel, realizar KPIs, etc.; esos 

datos se visualizan en la figura 1.2.2.
3

 

 

                                                 

3
 Referencia: http://www.amazona.cl/medicion-de-temperatura/telemetria-camara-de-frio. 

http://www.amazona.cl/medicion-de-temperatura/telemetria-camara-de-frio
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Figura 1.2.2. Gestor de reportes promedios de temperatura por hora y día de la solución ofrecida 

por la empresa chilena. 

 

Servicio de telemetría de la empresa ColdTech 

La empresa chilena ColdTech ofrece telemetría para medición, registro y supervisión 

remota en tiempo real de parámetros importantes y temperatura de sistemas de refrigeración. 

Esta empresa ofrece la posibilidad de incorporar alarmas vía SMS y monitorearlo vía 

Internet. 

Como ventajas importantes se pueden mencionar que esta solución permite el monitoreo en 

tiempo real vía Internet y la incorporación  de alarmas cuando los parámetros salen de su 

operación regular. Al igual que la solución anterior, esta solución no toma en cuenta un 

sistema para identificar a los trabajadores que operen los sistemas de refrigeración
4
. 

                                                 

4
 Referencia: http://www.coldtech.cl/servicio/telemetria.html 

http://www.coldtech.cl/servicio/telemetria.html
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1.2.2. Publicaciones Científicas/Ingenieriles 

Para poder desarrollar la solución propuesta a la problemática, se tuvo que revisar 

documentos científicos/ingenieriles; por ejemplo, la tesis
5 

de Pinilla de la 

Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín Colombia) donde analiza el GPRS 

y su posibilidad de usarse para transmisión de datos de telemetría en drones. Al 

respecto, es posible encontrar conclusiones interesantes como la importancia del 

sistema GPRS en la transmisión en grandes ciudades con densidad de población 

alta (la tesis explora la factibilidad de instalación en un drone). 

Asimismo, el site de la empresa Exemys
6
, publica una serie  de observaciones para 

telemetría y arquitecturas de este tipo las que son ricas para la solución que se busca 

desarrollar y dan fundamento al modelo elegido para lograr el objetivo de este 

proyecto profesional. 

También, la revisión de soluciones y productos que contengan los módulos deseados 

han contribuido con datos importantes en la elaboración del producto final.
7

 

1.3 Justificación 
 

Si bien existen diferentes formas de poder darle una solución, aplicando diferentes 

tecnologías a un problema, es importante identificar las ventajas  y desventajas que presenta 

el sistema propuesto. Si se divide el sistema en tres grandes bloques de tecnologías, 

resulta más fácil identificar las ventajas de cada una de las ellas que, finalmente, terminan 

potenciando el dispositivo integral. 

En cuanto a la adquisición de datos, existen diferentes tipos de sensores que se utilizan para 

la medición de diferentes variables, básicamente aquí la ventaja va a depender del tipo de 

sensor que se utilice. Actualmente, existen sistemas que hacen las lecturas en campo; sin 

embargo, dichas variables de medición sólo pueden ser monitoreadas in situ. La ventaja 

                                                 

5
 Referencia: http://eav.upb.edu.co/banco/sites/default/files/files/Tesistransmisioninalambricadatos.pdf 

6 Referencia: http://exemys.com.ar/beta/docs/spanish/GRD_DS_S.pdf 
7
 Referencia: http://www.tst-sistemas.es/Docs/TST-TSmarT_web.pdf 

http://eav.upb.edu.co/banco/sites/default/files/files/Tesistransmisioninalambricadatos.pdf
http://exemys.com.ar/beta/docs/spanish/GRD_DS_S.pdf
http://www.tst-sistemas.es/Docs/TST-TSmarT_web.pdf
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de la solución propuesta es que dicha información además de ser medida puede ser 

procesada y enviada a un interfaz de monitoreo. Si bien existen sistemas que te permiten 

centralizar la información de campo como los sistemas SCADA o sistemas industriales, 

siempre se tiene que tener un software instalado para que dicha información sea mostrada. 

El sistema propuesto tendrá una interfaz web para poder acceder a la información desde 

cualquier lugar con acceso a internet. 

El uso de la red GPRS es potencialmente ventajoso por su facilidad de despliegue ya que el 

80%
8 

de nuestro país tiene cobertura para  la transmisión de datos bajo este medio. La 

solución propuesta, será instalada en diversos puntos a nivel nacional y permitirá la 

comunicación inalámbrica sin la instalación de ningún tipo de equipamiento exterior para la 

transmisión de los datos. 

Existen otros medios de transmisión tanto alámbricos como inalámbricos, pero como el 

objetivo de este proyecto es poder hacer lectura en campo, es importante considerar el 

despliegue. El uso de cualquier otro tipo de tecnología inalámbrica, como por ejemplo radio 

frecuencia, satelital, implica considerar equipamiento adicional como antenas y enlaces que 

encarecen la solución. 

Se estima que el producto requiera de una inversión inicial y un pago mensual por el 

servicio de transmisión de datos, sin embargo dicho costo resulta económico si se compara 

con otro tipo de tecnologías que se pueden encontrar en el mercado, sobre todo por la 

infraestructura que se tiene que implementar. 

El producto propuesto tendrá un modo de funcionamiento autónomo por un determinado 

plazo de tiempo, ya que la alimentación eléctrica de 220 V no siempre es constante y el 

sistema debe continuar con la medición de variables, por lo que el sistema se diferenciará 

respecto a cualquier otro sistema que se pueda encontrar en el mercado que funcionan 

únicamente con una alimentación de 220 V. 

                                                 

8
 OSIPTEL, Diagnóstico y Agenda Pendiente de las Telecomunicaciones en el Perú 
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El prototipo tiene un gran potencial en el mercado ya que su precio representa el 15% del 

costo del equipo, en este caso la nevera. Además el hecho de tener la “nevera conectada”
9 

significa un pago mensual  de alrededor de 25 soles mensuales que representa el 2% de 

la cantidad de dinero que almacena, mensualmente la nevera en productos. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un módulo de comunicación que permita monitorear, en tiempo real, 

variables importantes (temperatura, apertura de puertas, posición geográfica, 

identificación  del  personal  operador)  de  las  neveras  desplegadas  por las 

empresas del rubro de venta de productos (bebidas, helados) almacenado en frío, 

mediante el envío de datos por la red móvil GPRS e integrar ésta información en 

un front-end web de gestión para el usuario. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Censar la temperatura con la hora y fecha en la que se tomó una 

determinada muestra de la nevera y almacenarla en una base de datos. 

 Implementar un registro con las personas que interactúan con la nevera mediante 

el uso de la tecnología RFID. 

 Diseñar un sistema de energía de respaldo para que la solución cuenten con un 

modo de operación parcial por un determinado periodo de tiempo. 

 Integrar la solución con un servidor web que permita mostrar una interfaz 

gráfica, Front End web, que permita al usuario visualizar las muestras y obtener 

reportes históricos de las neveras monitoreadas. 

 Desarrollar una adecuada base de datos para que el usuario (empresa usuaria) 

pueda obtener data relevante para sus procesos de negocio. 

                                                 

9
 Se entiende por nevera conectada, por aquella nevera que envía sus variables a través del internet 



16  

 

1.5 Breve descripción de la solución propuesta y 

metodología de desarrollo 

1.5.1. Descripción General 

El proceso de Ingeniería se detalla a través del siguiente diagrama de bloques 

(Figura 1.5.1). Todo parte de una necesidad por parte del cliente, luego de 

ello el flujo se basa en el diseño del producto en la que intervienen diferentes 

variables para llegar a la fabricación del producto final. 

 

 

 

         Figura 1.5.1: Diagrama de bloques proceso de desarrollo de prototipo 
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Figura 1.5.2: Diagrama pictórico del funcionamiento del sistema 

 

El prototipo final electrónico se compone de los siguientes elementos (Figura 1.5.2). 

 

 

Figura 1.5.3: Diagrama de bloques del sistema 
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Fuente de Alimentación: Fuente que convierte 220 voltios AC a 5 voltios  DC y a 3.3 

voltios. 

Batería de lithium – ion: Su función es darle autonomía al dispositivo y es cargada por 

el modem. 

Modem GPRS / GPS: Permite la transmisión de las variables a través de la red móvil y 

además de brindar las coordenadas geográficas del dispositivo. 

Sensores varios: Se tienen 3 tipos de sensores, sensor de temperatura, sensor de puerta y 

sensor RFID. 

1.5.2. Limitaciones 

La tecnología GPRS
10 

fue creada en la década de los 80 y tuvo un gran 

éxito, sin embargo, con el avance y desarrollo de las redes móviles hoy por 

hoy, se cuentan con tecnologías con mayores prestaciones y permiten enviar 

mayor cantidad de datos a tasas de transferencias superiores. Es por eso 

que, a pesar que las prestaciones de la red GPRS pueden servir para este 

proyecto en específico, es importante considerar que  será una tecnología que 

quedará obsoleta y que puede tener menos prioridad para enviar data. 

Una desventaja que puede presentar el sistema es que la red de datos móvil 

no asegura una Calidad de Servicio (QoS) y su comportamiento depende y 

es afectado por las condiciones ambientales externas a la red. 

Definitivamente, existirán lugares indoor en donde la cobertura móvil no 

tendrá presencia. 

De la misma manera, la cobertura GPS depende mucho de la ubicación física 

dónde se encuentra la antena y puede verse afectada en sitios cerrados o sin 

                                                 

10
 Sistema Global para Comunicaciones Móviles para la transmisión de datos mediante conmutación de 

paquetes 
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línea de vista al satélite representando una limitación importante para la 

exactitud de los datos a entregar. 

Finalmente, a pesar que el sistema propuesto puede recopilar algunas 

variables de la nevera o cámara, no puede definir con exactitud la cantidad 

de producto que está almacenado y adecuar un módulo que tenga capacidad 

de hacerlo resulta muy costoso para el eventual beneficio. 

1.5.3. Resultados esperados 

El sistema debe ser capaz de hacer la lectura, de la temperatura, del sensor de 

puerta y del sistema RFID. Una vez que se hayan recolectado los datos, se 

deberán enviar a través de la red GPRS mediante el protocolo TCP/IP 

para poder ser mostrados en una interfaz web que te permita llevar un 

registro y control de los indicadores. 

1.5.4. Metodología y etapas de desarrollo del proyecto 

Diseño de un prototipo que permita la lectura de variables en neveras o 

cámaras de frío y envíe las mismas a través de la red GPRS en paquetes 

TCP/IP para poder ser mostrados y registrados en un entorno WEB” (Figura 

1.5.3). 
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Figura 1.5.4: Esquema general del prototipo propuesto 

 

Para el desarrollo del prototipo se dividió el trabajo en 4 etapas: 

Fase 1: Levantamiento de información y bosquejo de la solución 

Para llegar a plantear los objetivos para los cuales se desarrollará el dispositivo, 

definitivamente, se tuvo que entender las necesidades del sector. Es así que se hizo una 

consultoría con una serie de empresas involucradas con el tema de venta y comercialización 

de productos fríos. Para ellos es importante obtener diferentes variables e indicadores del 

lugar donde se venden sus productos. Si bien hoy cuentan con información de las neveras, 

todo se hace de manera manual y el tema se complica más cuando se tienen que controlar y 

abastecer alrededor de 5,000 neveras a nivel nacional. Según las muestras tomadas en 

campo, el 25% de las neveras son utilizadas para guardar y vender otros productos. 

Finalmente, se identificó que toda esta información tenía que ser almacenada en una interfaz 

de gestión. 

Fase 2: Diseño del módulo 

Elección del gabinete: En esta etapa, se hace elección que se va a utilizar para el prototipo 

final, más conocido como la carcasa del módulo. Existen diferentes métricas para poder 

definir qué tipo de certificación debe tener el dispositivo. En este caso, el módulo operará 

en ambientes propensos a la humedad, polvo y agua por lo que se planteará una carcasa 

hermética IP61. 

Diseño de circuitos esquemáticos: En esta etapa, se plantean criterios y se aplican 

conceptos de diseño mediante herramientas computacionales, ya que cada parte del sistema 

debe operar bajo ciertas condiciones y además se deben integrar y trabajar con circuitos 

integrados que se eligen en base a las necesidades y/o objetivos finales. Se calculan los 

componentes y se recogen datos sobre cuáles van a ser estos en forma, tamaño, número 

y medida, consumo y emisión energética. 
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Diseño de circuito impreso: En esta etapa, se verifican los criterios se establecen técnicas, 

normas, recomendaciones que se deben de tomar en cuenta, de esta forma se presentan 

posibles soluciones a las diversas anomalías, físicas, electromagnéticas y de radiación, 

presentes en la PCB (Printed circuit board). 

Montaje y prueba de circuitos: En esta etapa, una vez se tenga el circuito impreso, se 

montan todos los componentes y encapsulados. En este punto también se hacen pruebas 

que miden la conductividad y fallos de conexión para entrar a la etapa de soldadura. 

Finalmente, se hacen pruebas mediante programas y/o códigos donde se los que se valida 

el diseño en base a los resultados. 

Fase 3: Desarrollo del código principal 

Análisis y estudio de la red móvil: En esta etapa se hace la elección de la tecnología a 

utilizar, tomando en consideración los costos y la cantidad de información a enviar. En 

función a los objetivos se pueden  establecer algunos criterios sobre la elección del 

módulo de transmisión, además del comportamiento del dispositivo con la red. 

Desarrollo y programación del código: Esta etapa se divide en 5 partes: 

 Desarrollo y diseño de la etapa de potencia. 

 Desarrollo y programación del código de adquisición de datos. 

 Desarrollo y programación del código de comunicación. 

 Desarrollo y programación del código de manejo en bajo consumo. 

 Desarrollo y programación del código del manejo del modem. 

 

Fase 4: Pruebas y fase de integración con interfaz WEB 

En esta etapa final, se realizan distintas tipos de pruebas, entre ellas el 

comportamiento del módulo con red móvil, la lectura y calibración de la adquisición de los 

datos, el envío de la trama de datos y las pruebas de integración con el Front End 

(DashBoard) de Telefónica. 
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1.6 Aplicaciones y usuarios potenciales del producto 
 

La solución propuesta aplica y fue inicialmente concebida para una empresa del rubro de 

Cervezas, específicamente hecha para sus neveras, empresas como Backus, SubMiller, 

Ambev. Sin embargo, por las características del prototipo también puede ser utilizada 

en otros rubros como el almacenaje, transporte y distribución de productos fríos. Es así 

que empresas como DEPSA y RANSA son usuarios potenciales. 

1.7 Viabilidad 
 

A continuación se describe la viabilidad del proyecto analizada en diferentes aspectos: 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Para desarrollar el proyecto, definitivamente, se necesita un conocimiento bastante 

profundo acerca del diseño de dispositivos electrónicos y la utilización de 

herramientas computacionales para plantear los circuitos esquemáticos. Una vez 

establecidos los criterios finales se necesita poder contar con un partner que cuente 

con la tecnología necesaria y pueda imprimir la placa. Por otro lado, la parte 

fundamental de este prototipo, es el código para el funcionamiento del 

microprocesador, para lo cual se necesita una sólida formación en el lenguaje de 

programación C y uso de Micro controladores. Los autores del presente proyecto 

profesional cuentan con los conocimientos en ingeniería en diseño de circuitos 

electrónicos, programación de microcontroladores e integración con los módulos 

GPS/GPRS y sensores. Así mismo, los componentes electrónicos, circuitos 

integrados y módulos de comunicación a usarse en el diseño de la tarjeta se 

encuentran disponibles en el mercado peruano así como el mercado de empresas que 

encargadas de confeccionar los circuitos PCB impresos. 
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1.7.2. Viabilidad económica:  

El proyecto cuenta con el aval económico de parte de Telefónica que contrató a los 

autores del presente libro para desarrollar el prototipo y solventar todo el proceso de 

fabricación del mismo. 

1.7.3. Viabilidad Social 

El proyecto es viable socialmente ya que no causa ninguna dificultad o limitación a 

las personas y/o comunidades en la zona de influencia de uso del mismo; al 

contrario, puede contribuir a mejorar la calidad de trabajo de los 

operarios/trabajadores de la empresa cervecera. 

1.7.4. Viabilidad operativa 

La puesta en marcha de la solución resulta bastante sencilla y eficiente, ya que 

solo se le tiene que adicionar el dispositivo en cada una de las neveras y registrar las 

unidades en la interfaz WEB. El uso de la tecnología GPRS permite un despliegue 

rápido, siempre y cuando haya cobertura móvil. El módulo es fácilmente adaptable 

en las neveras de la empresa Backus y no afecta el funcionamiento de estas, más 

bien la data recolectada por el sistema tiene mucho potencial de ser explotado en 

beneficio del negocio. 

1.7.5. Alternativas 

Para llegar al producto final se tienen diferentes componentes, entre ellos el 

microcontrolador, un GPS, un módulo de comunicación GPRS y una serie de 

sensores para la adquisición de datos. Existen diversos sistemas que envían datos 

a través de un canal GPRS, entre ellos el más popular es el de posicionamiento 

vehicular (GPS), que, además concentra toda la información en un dashboard o 

interfaz web. Por otro lado, existen sistemas de telemetría para medir parámetros 

en campo, pero dependen de la aplicación que se le quiera dar, por ejemplo en 

el mercado se pueden encontrar soluciones de Smart Metering, Telegestión de 

tanques y soluciones hechas a medida que concentran y envían información de 

manera periódica a una plataforma de gestión. Dichos dispositivos, aunque pueden 
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estar enfocados en otras necesidades mantienen el mismo concepto de transmisión 

por datos por la red móvil y pueden  ser referenciales para estimar los costos del 

proyecto. 

 

1.8 Descripción del presente documento 
 

En el capítulo 2, se describirá el marco teórico usado para el desarrollo del 

proyecto: ecuación de temperatura usada para determinar el sensor de temperatura a usarse, 

ecuaciones que permiten determinar los componentes del diseño electrónico, la red GPRS y 

su funcionamiento básico  para entender cómo se realiza la transmisión por el módulo 

SIM 908 y sistemas RFID utilizados en el proyecto. 

En el capítulo 3, se describirá cómo funciona el hardware propuesto así como la 

interconexión de los distintos módulos GPRS y sensores con el microcontrolador principal. 

En el capítulo 4 se describirá sobre el software desarrollado, el diagrama de flujo de la 

comunicación GPRS así como la formación de la trama a enviarse por el módulo. 

Finalmente, en el capítulo 5, se describen las pruebas realizadas  del proyecto y se elabora 

un caso de negocio para determinar la eficacia del desarrollo de esta solución. Se 

incluye bibliografía y el código del programa en los Anexos de este libro. 
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2. CAPITULO 2: Marco Teórico 
 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes conceptos y fundamentos de 

ingeniería. Parte de esos conocimientos permiten sustentar el funcionamiento de los 

subsistemas que componen el prototipo. 

2.1 Adquisición de datos 
 

La lectura de las variables, que se plantean analizar en este proyecto, es bastante 

importante para la toma de decisiones en la unidad de negocio, es por eso que se detallarán 

cada uno de los principios por los cuales se rigen los sensores y componentes de 

adquisición de datos, elegidos. 

2.1.1. Sensor de Temperatura 

Empezando con los sensores para medir temperatura con instrumentación 

electrónica, se pueden encontrar detectores de resistencia metálica (RTD), sensores 

de circuito integrado (IC), terrmocuplas y termistores. Para todos ellos es 

necesario tener en cuenta una serie de aspectos entre ellos: 

 El tipo de señal que el sensor genera. 

 La influencia de las señales de ruido así como los efectos de carga del 

hardware. 

 La calibración del sensor con respecto a la variable física. 

 La interdependencia entre los distintos componentes del sistema. 

 La precisión del censado. 

 El tiempo de respuesta. 

 El coeficiente de temperatura. 
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Los termistores son los más económicos y sirven para la medición de temperatura tanto en 

gases, como en líquidos o sólidos. A pesar que los termistores son no lineales tienen una 

sensibilidad bastante importante y básicamente son semiconductores que se comportan como 

“resistores térmicos”. En el mercado se pueden encontrar con dos denominaciones, aquellos 

que presentan un coeficiente de temperatura negativo (NTC) y los que presentan un 

coeficiente positivo (PTC). 

Los NTC son resistencias de material semiconductor cuya resistencia disminuye cuando 

aumenta la temperatura (Figura 2.1.12). Están construidas con una mezcla de óxidos 

metálicos. “El incremento de temperatura aporta la energía necesaria para que se incremente 

el número de portadores capaces de moverse, lo que lleva a un incremento en la 

conductividad material”
11

 

 

 

Figura 2.1.1: Relación entre resistencia y temperatura 

 

Se observa que la sensibilidad es muy grande a bajas temperaturas y va disminuyendo 

conforme esta aumenta. En un margen reducido de 50 °C su comportamiento se puede 

expresar mediante el siguiente modelo matemático: 

 

                                                 

11
 Teoría de los sensores de temperatura, termistores 
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Ecuación 2.1 

 

RT= Resistencia del termistor a la temperatura T (ºK). 

T0= Temperatura de referencia en ºK, normalmente 298 ºK (25ºC). R0= Resistencia del 

termistor a T0. 

β= Constante de temperatura del material (2000 ºK –6000 ºK) 

Para llegar a la linealización de un termistor, se hace uso de un circuito de medida: 

 

 

 

Figura 2.1.2: Circuito de medida  Figura 2.1.3: Relación 

Temperatura y Vo/Vi 

 

El circuito permite que la tensión de salida se incremente conforme lo hace la temperatura y 

el objetivo es poder encontrar un valor de R que proporcione una linealidad óptima en el 

margen de temperatura de interés. Un método analítico para determinar el valor de R 

consiste en alinear el punto de inflexión de la curva de salida con el punto medio del 

margen de medida Tc definido en líneas punteadas de azul en la figura 2.1.14. 
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2.1.2. Sensor magnético para puerta 

 

Los sensores magnéticos normalmente se utilizan para detectar la apertura y el cierre 

de puertas o ventanas. Su funcionamiento es bastante simple, ya que un contacto se 

abre o se cierra en función de la proximidad de un imán permanente sobre él. 

 

 

 

Figura 2.1.4: Interruptor magnético exterior  Figura 2.1.5: Interruptor magnético para empotrar 

 

Su funcionamiento está basado en la influencia del campo magnético sobre algunos 

metales y semiconductores. En la figura 2.1.17 se muestran dos laminas 

metálicas las cuales constituyen un contacto abierto cuando no se aplica un 

campo magnético y se cierra al aproximarle un imán pegado al objeto a detectar 

(figura 2.1.18). 

 

 

 

Figura 2.1.6: Funcionamiento de un sensor de proximidad magnético 
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Figura 2.1.7: Al aplicar un campo magnético 

2.1.3. RFID Wiegand 

La tecnología de identificación por radio frecuencia, viene funcionando hace ya 

varios años; sin embargo, recientemente, ha tomado gran presencia en los sectores 

de logística y cadenas de suministro. 

En un sistema RFID, el elemento a identificar se etiqueta con un pequeño chip de 

silicio unido a una antena de radio frecuencia, de modo que pueda comunicarse y 

ser identificado, a través de ondas de radiofrecuencia, por un dispositivo receptor 

(reader). La comunicación por radio frecuencia requiere de una antena RF cuyas 

características dependen de la banda de frecuencia en la que funcionen, por lo que es 

importante elegir la frecuencia al diseñar la solución. 

 

 

 

Figura 2.1.8: Bandas de frecuencias por rango de operación 

 

Un tag, transponder o etiqueta electrónica contiene un microchip y una antena, que 

puede adherirse a cualquier producto. Incluso se están desarrollando tags que son de 

un tamaño tan pequeño que pasarían inadvertidas en algunos objetos. El microchip 
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almacena un número de identificación, una especie de serie única para dicho 

producto. 

 

 

 

Figura 2.1.9: Principio de funcionamiento de sistema RFID 

 

La mayoría de sistemas RFID operan de acuerdo al principio de acoplamiento 

inductivo, por tanto, comprender los procedimientos de transferencia de datos y 

alimentación requieren de un conocimiento físico bastante detallado del magnetismo. 

Es por esto que se estudiarán la propagación de las ondas en campos lejanos y los 

principios de la tecnología de los radares. 

Los campos magnéticos se demuestran y dependen de las cargas que lo crean, 

del punto donde se estudia y del medio donde se crea el campo. La intensidad del 

campo magnético (H) se relaciona con el campo magnético (B), al igual que su 

relación con la corriente que circula por el conductor, mediante las siguientes 

ecuaciones: 

Otro aspecto importante para el diseño es la trayectoria que forma el campo 

magnético a través de la corriente que pasa por las espiras, dichas espiras son 

utilizadas como antenas generadoras de un campo magnético en sistemas RFID 

inductivos. 
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Figura 2.1.10: Las líneas de flujo magnético que alrededor de los conductores en espira son similares a 

las empleadas a las antenas transmisoras de los sistemas RFID 

 

El campo magnético H decrece con la distancia en el eje x. También se sabe que el 

campo H en relación con el radio de la espira r, permanece constante a una cierta 

distancia y luego decrece rápidamente. 

 

 

 

Figura 2.1.11: Intensidad del campo magnético H en relación con la distancia del centro de las espiras 

(eje x) y el radio de las espiras. 

 

Donde N es el número de espiras, R es el radio de la espira y x la distancia desde el 

centro de la espira, en la dirección del eje x. 
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Por estos motivos es importante elegir un diámetro de antena optimo, si se elige un 

radio más grande se podrá tener mayor alcance, pero el campo magnético en el centro 

de la espira será demasiado débil. 

Para la comunicación entre el lector y el transponder se deben cumplir dos 

condiciones. Primero el transponder debe estar suficientemente alimentado para su 

activación y la señal reflejada por el transponder debe ser lo suficientemente potente 

para que cuando la reciba el lector la pueda detectar sin errores. 

Finalmente es importante estudiar cómo se hace la transmisión y la modulación de la 

información. La transferencia de datos entre el lector y la etiqueta está compuesta 

por 3 bloques básicos de funcionamiento: 

 En el lector (Transmitter): codificación de señal y el modulador. 

 El medio de transmisión (canal). 

 En la etiqueta (Receiver): el demodulador y el decodificador de canal. 

 

 

 

Figura 2.1.12: Bloques de funcionamiento de un sistema RFID 

 

Un sistema codificador de señal toma el mensaje a transmitir y su representación en 

forma de señal y la adecua óptimamente a las características del canal de 

transmisión. Este proceso implica proveer al mensaje con un grado de protección 

contra interferencias o colisiones y contra modificaciones intencionadas de ciertas 

características de la señal. 



33  

Los signos binarios “1” y “0” pueden ser representados por varios códigos 

lineales. Los sistemas RFID suelen usar una de las siguientes codificaciones: NRZ, 

Manchester, Unipolar RZ, DBP, Miller o Codificación por pulsos, la cual será 

descrita a continuación. 

En la codificación Pulso-Pausa (PPC – Pulse Pause Coding) un „1‟ binario es 

representado por una pausa de duración t antes del próximo pulso; un „0‟ binario es 

representado por una pausa de duración 2t antes del próximo pulso. Este 

método de codificación es popular para la transmisión de datos del lector a la 

etiqueta en los sistemas de RFID que usan acoplamiento inductivo. 

 

 

 

Figura 2.1.13: Ejemplo de transmisión de una señal usando PPC 

 

En los sistemas de RFID, las modulaciones que usan sub portadora son 

básicamente usadas cuando se trabaja con acoplamiento inductivo, normalmente en 

las frecuencias de 125KHz o 6.78MHz, 13.56MHz o 27.125MHz en transferencias 

de información desde la etiqueta al lector. 

El protocolo Wiegand de 26 bits está compuesta por la estructura mostrada en la 

figura 2.1.26. Se compone de 24 bits de datos, más un bit inicial de paridad par que 

se calcula sobre los 12 primeros bits de datos (b0 - b11) y por un bit final de 

paridad impar que se calcula en base a los segundos 12 bits de datos (b12 – b23). 

Los bits B0...B7, forman un numero de 0-255 que se denomina Facility Code (FC), 

que habitualmente identifica al lote de tarjetas. Los bits  B8...B23, forman un numero 

de 0-65535 que representa el número de la tarjeta. 
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Figura 2.1.14: Codificación de Wiegand 26 bits 

 

La lógica de funcionamiento de los pines D0 y D1, quienes transmiten los bits con la 

información se representa en la figura 2.1.27. Cuando el lector no identifica ningún 

tag ambos pines D0 y D1 se mantienen en 1 y cuando se identifica algún tag o 

tarjeta, el estado y/o salida dependerá directamente de la combinación los valores 

de D0 y D1. Es decir si se quiere representar el número 1 en el facility code, D0 y 

D1 deberá permanecer en 0 y 1 respectivamente hasta el bit 8 que deberá ser 1, por 

tanto D0 y D1 deberán cambiar a 1 y 0 respectivamente. 

 

 

 

Figura 2.1.15: Lógica de funcionamiento de bits 

2.2 Microcontrolador 
 

También conocido como uC, MC, MCU, básicamente es una computadora pequeña en un 

circuito integrado. Está compuesto por varios bloques funcionales para cumplir una o varias 
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tareas específicas. Estos bloques son iguales a los de una computadora personal: procesador, 

memoria, entradas y salidas, etc. 

Es capaz de ejecutar instrucciones almacenadas en su memoria, están diseñados para 

aplicaciones embebidas, principalmente para automatizar el control de dispositivos como el 

motor de un automóvil, dispositivos médicos, controles remotos, juguetes, etc. 

Por su reducido tamaño, reducido consumo y bajo costo es la opción más adecuada para 

control digital. 

 

 

 

Figura 2.2.1: Arquitectura del Microcontrolador 
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El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se almacenen todas 

las instrucciones del programa de control. Como éste siempre es el mismo, debe estar 

grabado de forma permanente. 

Existen algunos tipos de memoria adecuados para soportar estas funciones, de las cuales se 

citan las siguientes: 

 ROM con máscara: se graba mediante el uso de máscaras. Sólo es recomendable para 

series muy grandes debido a su elevado coste. 

 EPROM: se graba eléctricamente con un programador controlador por un PC. 

Disponen de una ventana en la parte superior para someterla a luz ultravioleta, lo 

que permite su borrado. Puede usarse en fase de diseño, aunque su coste unitario es 

elevado. 

 OTP: su proceso de grabación es similar al anterior, pero éstas no pueden borrarse. Su 

bajo coste las hace idóneas para productos finales. 

 EEPROM: también se graba eléctricamente, pero su borrado es mucho más sencillo, ya 

que también es eléctrico. No se pueden conseguir grandes capacidades y su tiempo de 

escritura y su consumo es elevado. 

 FLASH: se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y 

borrar en circuito al igual que las EEPROM, pero que suelen disponer de mayor 

capacidad que estas últimas. Son recomendables aplicaciones en las que es necesario 

modificar el programa a lo largo de la vida del producto. Por sus mejores prestaciones, 

está sustituyendo a la memoria EEPROM para contener instrucciones. 

 

Memoria   de   datos:  

 Los   datos   que   manejan   los   programas     varían continuamente, y esto exige que la 

memoria que los contiene deba ser de lectura y escritura, por lo que la memoria RAM 

estática (SRAM) es la más adecuada, aunque sea volátil. 
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Líneas de E/S: 

A excepción de dos pines destinados a recibir la alimentación, otras dos para el cristal de 

cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo, y una más para provocar el Reset, los 

pines restantes de un microcontrolador sirven para soportar su comunicación con los 

periféricos externos que controla. 

Hay modelos con líneas que soportan la comunicación en serie; otros disponen de conjuntos 

de líneas que implementan puertas de comunicación para diversos protocolos, como el I2C, 

el USB, etc. 

Recursos auxiliares: 

Las aplicaciones a las que orienta el fabricante cada modelo de microcontrolador, incorpora 

una diversidad de complementos que refuerzan la potencia y la flexibilidad del dispositivo. 

Entre los recursos más comunes se citan los siguientes: 

 Circuito de reloj: se encarga de generar los impulsos que sincronizan el 

funcionamiento de todo el sistema. 

 Temporizadores, orientados a controlar tiempos. 

 WatchDog: se emplea para provocar una re inicialización cuando el programa queda 

bloqueado. 

 Conversores AD y DA, para poder recibir y enviar señales analógicas. 

 Sistema de protección ante fallos de alimentación 

 Estados de reposos, gracias a los cuales el sistema queda congelado y el consumo de 

energía se reduce al mínimo. 

2.2.1. Programación de Microcontroladores 

Los microcontroladores ejecutan el programa cargado en la memoria Flash. 

Esto se denomina el código ejecutable y está compuesto por una serie de 

ceros y unos, aparentemente sin significado. Dependiendo de la arquitectura 
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del microcontrolador, el código binario está compuesto por palabras de 12, 

14 o 16 bits de ancho. Cada palabra es interpretada por la CPU como una 

instrucción a ser ejecutada durante el funcionamiento del microcontrolador. 

Como es más fácil trabajar con el sistema de numeración hexadecimal, el 

código ejecutable se representa con frecuencia como una serie de los números 

hexadecimales denominada código Hex. A todas las instrucciones que el 

microcontrolador puede reconocer y ejecutar se le denominan 

colectivamente Juego de instrucciones. 

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. Luego, se crearon los lenguajes 

de programación de alto nivel (Basic, C, C#, entre otros) fueron creados. La 

ventaja principal de estos lenguajes es la simplicidad de escribir  un 

programa. Varias instrucciones en ensamblador se sustituyen por una 

sentencia en Basic. El programador ya no tiene que conocer el conjunto de 

instrucciones del microcontrolador utilizado ya que no es posible conocer 

exactamente cómo se ejecuta cada sentencia. En la figura XX se describe 

mediante un diagrama grafico el proceso de compilación. 

 

 

 

Figura 2.2.2: Secuencia de implementación del código 
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2.3 Fuente de Alimentación 
 

Empezando con la parte de potencia, debemos mencionar que todo dispositivo hace uso de 

una fuente de alimentación para su funcionamiento. Si bien se pueden usar baterías en caso 

sea bajo consumo, gran cantidad de equipos utilizan su alimentación de una red eléctrica 

convirtiendo la tensión alterna en tensión continua. 

La mayoría de las fuentes de alimentación en los equipos que nos rodean, cuentan con 

fuentes del tipo conmutado, más conocidas por sus siglas en ingles SMPS (Switched 

Mode Power Supply). El concepto fundamental es que la transferencia de energía desde 

la entrada a la salida se realiza por paquetes y se incluyen elementos inductivos que sirven 

para la acumulación de energía. El diagrama básico de una fuente conmutada es el siguiente: 

Figura 2.3.1: Diagrama de bloques de la fuente conmutada. 

 

El sistema propuesto será alimentado con una fuente de 220 V AC ya que los componentes 

más importantes utilizan 3.3, 5 y 5.5 V DC, por lo tanto es importante comprender y elegir el 

mejor diseño de la fuente inversora elevadora/reductora. 

Para dicho proceso se deben considerar el conocimiento de ciertas tecnologías, como: 

 Diseño de Circuitos de conmutación de potencia. 

 Diseño de elementos inductivos. 
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 Teoría de control y su aplicación específica al funcionamiento de fuentes 

conmutadas. 

 Intercambio de calor aplicado a dispositivos electrónicos y su influencia sobre los 

componentes. 

Al plantearse los requerimientos de una fuente de alimentación, deben considerarse aparte 

de la tensión y corrientes requeridas,  algunos parámetros como, aislamiento, ripple de 

tensión de entrada, eficiencia, rango de temperatura y dimensiones de la fuente. 

Finalmente, se describirá los principios de los convertidores y las configuraciones  básicas  

utilizadas en  el diseño  del circuito  de  potencia de fuentes conmutadas, para poder hacer la 

mejor elección entre las tres configuraciones básicas utilizadas en el diseño del circuito de 

potencia de fuentes conmutadas conocidas como: 

Convertidor reductor (buck): también llamado forward, establece una tensión de salida Vout 

menor que la tensión de entrada Vin. El convertidor puede funcionar de dos formas, una 

de ellas es cuando la corriente es diferente a cero, modo conducción continua y modo de 

conducción discontinua cuando la corriente es igual a cero durante el periodo de 

conmutación. 

 

 

 

Figura 2.3.2: Topología de un convertidor reductor 
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Convertidor elevador (boost): establece una tensión de salida Vout superior a la tensión de 

entrada Vin y al igual que el convertidor reductor funciona en MCC (Modo Conducción 

Continua) y MDC (Modo Discontinuo Conducción). 

 

 

Figura 2.3.3: Topología de un convertidor elevador 

 

 

Convertidor elevador – reductor (Buck – Boost): es un convertidor indirecto ya  que  la  

transferencia  de  energía  entre la entrada y la  carga  se  hace a través de un elemento 

reactivo. Por sus características, dicha topología permite obtener tensiones de salida Vout 

mayores o menores respecto a la tensión de entrada Vin. 

 

 

 

Figura 2.3.4: Topología de un convertidor elevador – reductor (Buck Boost) 

 

La figura 2.3.4 muestra la topología básica y su funcionamiento es el siguiente. Al poner una 

tensión de entrada, sobre el inductor, el diodo queda polarizado en inversa respecto a la 

tensión de salida Vo, de esta forma la corriente que entrega la fuente circula por el 
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inductor, el cual, acumula energía, mientras que la corriente de carga es proporcionada por 

el capacitor de salida. 

Al interrumpirse el flujo de corriente de entrada (S), el inductor induce una tensión cuyo 

signo intenta sostener la corriente que conduce, haciendo  que el diodo se polarice de forma 

directa y la tensión del inductor (VL) se traslada a la tensión de salida (Vo). Para que la 

inductancia descargue su energía el signo de Vout debe coincidir con la polaridad de VL y 

de esa forma se logra que la salida se invierta respecto a la entrada. 

En la figura 2.3.5 se muestran diferentes formas de onda, tensiones y corrientes para dos 

ciclos de conmutación. La forma de onda (a) y (b) corresponden la corriente y tensión de 

inductor. La forma de onda (c) corresponde a la corriente Is y en la figura (d) se observa la 

corriente sobre el capacitor. 

 

 
 

 

 

Figura 2.3.5 (a) Tensión sobre el inductor (b) corriente sobre el inductor 
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(c) Tensión sobre el switch (d) corriente sobre el capacitor 

 

Por otro lado, el circuito tiene una relación de conversión y se describe mediante la siguiente 

ecuación: 

(Ecuación 2.2) 

Dicha relación muestra que la magnitud de la tensión de salida es menor que la magnitud de 

tensión de entrada cuando el ciclo de trabajo D < 0.5, por lo que el convertidor reduciría 

la tensión. Cuando D > 0.5 entonces la tensión de salida es superior a la tensión de entrada, 

elevando la tensión. 
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Figura 2.3.6: Relación Vo/Vi con respecto al ciclo de trabajo 

 

Con respecto a la potencia, esta se debe conservar en la transformación, por lo tanto la 

potencia absorbida por la carga debe ser igual a la potencia entregada por la fuente, por lo 

que es importante saber cómo se obtiene la corriente en el inductor y la conservación de la 

energía en el circuito. 

(Ecuación 2.3) 

 

 

(Ecuación 2.4 
 

 

  (Ecuación 2.5) 

 

  (Ecuación 2.6) 
 

 

 

2.4 Transmisión GPRS236   
 

Para el desarrollo de la presente tesis, uno de los principales valores agregados es la 

transmisión por la RED GPRS, característica clave que permite darte versatilidad, facilidad 
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de  implementación y movilidad a la solución. Así mismo, la red GPRS brinda la fiabilidad 

necesaria para el envío de los parámetros de las neveras. A continuación, procederemos a 

explicar los fundamentos científicos que usamos con ella. 

La red GPRS nace como una evolución de la red GSM y por eso es considerada 2.5G (GSM 

es una red 2G). Esta red puede brindar velocidades de transmisión hasta de 56 kbps usando 

casi la misma infraestructura de su antecesor. (Sólo son necesarias adaptaciones en las 

antenas y algunos elementos de infraestructura nuevos para poder realizar la transmisión). 

Entre los protocolos que soporta GPRS, se encuentra TCP/IP que es el protocolo de 

red usado para la solución de esta tesis. A continuación, se muestra el plano de 

transmisión de este protocolo usando GPRS pero antes se mostrará la arquitectura de red 

para entender luego la pila de transmisión forzada. En un inicio, se mostrará la arquitectura 

GSM en la que se basa GPRS. 

 

 

Figura2.4.1: Arquitectura GSM. 
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Figura2.4.2: Arquitectura GPRS. 

 

Como se aprecia en la figura 2.4.2, en la sección Um se puede visualizar el terminal de 

usuario (MS) conformado por chip SIM y transmisor GPRS que se conecta con el BTS 

(estación base), este BTS se conecta con el BSC (Controladora de Estación) formando 

ambas el BSS (sistema de estación base). Hasta ese momento, se replica lo mismo que la 

figura anterior que es la arquitectura GSM. En la figura siguiente, es posible visualizar los 

protocolos que usa GPRS durante su transmisión. 

 

 

Figura 2.4.3: Pila de protocolos usados en la transmisión por GPRS de paquetes TCP 
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2.5 Criterios de diseño PCB 
 

En cuanto al diseño de las pistas se debe considerar dos conceptos fundamentales: 

Integridad de la señal. 

Cuando un pulso es transmitido a través de una pista, algo del pulso será reflejada de 

regreso al emisor. Si el conductor es muy corto, la señal estará subiendo cuando el pulso 

reflejado regrese y la reflexión será parte del flanco de subida. Si el conductor es muy 

largo, el flanco habrá terminado cuando llegue la reflexión y entonces aparecerá como un 

sobrepulso (positivo o negativo). Todos estos efectos son debido a que no se pueden tener 

siempre el largo de las pistas adecuado a la frecuencia de operación. En casos como la señal 

CLK, tenemos la frecuencia perfectamente establecida, es ahí que se puede definir un 

largo crítico de pista, pero no es así en la mayoría de las señales de interconexión. 

 

 

 

Figura 2.5.1: Degradación de la señal en relación al largo de la pista 

 

Para mantener el sobre pulso (positivo o negativo) en un límite aproximado al 10%, es 

necesario establecer una longitud en la pista crítica, que es aproximadamente la mitad del 

tiempo de duración del flanco. Esto significa que la electricidad viajará dos veces la 

longitud de la pista (ida y regreso) en el tiempo en que termina el flanco. Entonces la 

longitud crítica será determinada por el tiempo del flanco, o sea por la familia lógica. 

 

Cross talk 

Otro punto importante que debemos de cuidar en el diseño de un PCB son los ruidos 

inducidos por otras líneas que pasan cerca del conductor de interés. Este efecto es llamado 

el cross talk. 
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El cross talk se genera debido a que cuando tenemos dos conductores que corren 

paralelos, construyen entre ellos un capacitor (capacitancia mutua), además que los 

conductores en sí forman unas inductancias (inductancia mutua). 

 

 

Figura 2.5.2: Ejemplificación de pistas 

 

Si se tiene un circuito de dos líneas de conducción paralelas, donde la corriente I1 fluye de 

un punto 1 al punto 2 (figura 2.5.2) y tenemos la otra línea conectando el punto 3 al 

punto 4, observaremos que mientras más largas sean las pistas conductoras mayor será 

la capacitancia mutua, así mismo mientras mayor sea la corriente I1, mayor el voltaje 

inducido en la pista 3-4. 

Como éste voltaje viaja a ambos extremos del conductor, la corriente que viaja hacia el 

punto 3 es llamado “backwards cross talk” y la corriente que viaja hacia el punto 4 es 

llamado “forward cross talk”. 

Este fenómeno es debido a un acoplamiento capacitivo, por lo que mientras más 

rápidamente se den las transiciones de voltaje, mayor serán su frecuencia y por lo tanto 

mayor el ruido. Otro punto importante a observar es que no es fácil “blindar” un 

conductor, por lo que la mejor forma de evitar éste fenómeno es el de separar las pistas 

físicamente. 

La forma de calcular el “forward cross talk” en unidades de Voltios, es definida tomando en 

cuenta la capacitancia entre los conductores, la impedancia del conductor, la longitud en que 

corren paralelos los conductores y el tiempo de transición. 

Un efecto interesante es que el “backward cross talk” es incrementado en forma lineal 

con la longitud en que permanece acoplado al  conductor agresor, pero esto solo hasta que 

llega hasta la longitud crítica, en esa longitud y en adelante el cross talk se “saturará” y no 

crecerá más. 
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La forma práctica de evitar éstos ruidos son: 

 Usando pistas de baja impedancia y poner terminaciones apropiadas. 

 Distribuir bien las pistas por el PCB. 

 Usar pistas lo más cortas posibles 

 Usar el plano de tierra lo más cercano al plano de pistas como sea posible. 

 

2.6 Middleware Smart Business Control 
 

El Smart Business Control de Telefónica es una plataforma horizontal escalable para 

aplicaciones M2M, basadas en envío de información en tiempo real. Es una plataforma 

genérica multi servicio, diseñada para ser flexible, modular y adaptable a diferentes 

escenarios. Ver figura 2.6.1. Se base en 3 principios básicos: 

 Conectar: Integrar diferentes dispositivos, sensores y cosas bajo una capa de aplicación 

para el usuario final. 

 Entender: Conocer las variables que afectan en los procesos y en la toma de decisiones 

de los negocios. Gatillar (Trigger): Fomentar la reducción de costos, incrementado las 

sinergias para el desarrollo de nuevos servicios en una organización. 
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Figura 2.6.1: Esquema general SBC 

 

La plataforma acepta diferentes tipos de plugins para protocolos propietarios a fin de hacer 

compatible con cualquier funcionalidad de futuros dispositivos. SBC ofrece diferentes APIs 

e interfaces, incluyendo un enfoque de publicación-suscripción y notificación, para encajar 

en los requisitos de múltiples aplicaciones de cliente, desde el escritorio, a las interfaces de 

usuario web o móvil. Desplegado en la parte superior de la infraestructura mundial de 

Telefónica asegurando las prestaciones y la fiabilidad necesaria, además de permitir la 

integración con otros servicios en la nube o sistemas de la empresa, como se muestra en la 

figura 2.6.2. 
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Figura 2.6.2: Capas de integración de layers 
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3. CAPITULO 3: Hardware del sistema propuesto 
 

El hardware desarrollado en este proyecto consta de varios componentes los cuales se detallan en 

la figura 3.1. Dichos componentes se integran mediante diferentes protocolos de comunicación. 

 

 

 

Figura 3.1: Arquitectura del Hardware de la solución 

 

Además, se cuenta con un componente de comunicaciones, ya que existen componentes de 

infraestructura que transportan la información. En la    figura 3.2 se muestra los diferentes 

componentes RF. 



53  

 

 

Figura 3.2 Diagrama de la solución con infraestructura RF y comunicaciones. 

 

El desarrollo del prototipo se dividirá en 4 etapas, en cada una de ellas se describirá el 

funcionamiento de los circuitos y los programas utilizados  para el ensamblaje e integración de 

los subsistemas. 

3.1. Etapa Digital 
 

Microcontrolador: Este dispositivo es el que gestiona gran parte del funcionamiento del sistema. 

La elección del mismo es fundamental ya que se necesita un elemento de bajo coste, confiable, 

seguro, con buen rendimiento, que tenga un entorno de desarrollo robusto y que se adapte 

fácilmente a las necesidades de la industria. Los microcontroladores ARM Cortex-M de 32 

bits se han convertido en el estándar para el desarrollo de sistemas embebidos tales como 

dispositivos de electrónica de consumo, sistemas de control industrial, redes de sensores y 

sistemas robóticos. 

Los diferentes ARM Cortex-M (M0+, M3, M4) son perfectos para cubrir un amplísimo rango 

de necesidades partiendo de una única arquitectura. 
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Figura 3.1.1: Arquitectura inter ARM M3 

 

El microtrolador elegido es el LPC1313 con un encapsulado LQFP48 que llega a trabajar en 

frecuencias de hasta 72 Mhz, con una memoria programable de 32Kb y 8Kb de SRAM
12

. 

Además cuenta con las siguientes características: 

 ISP / IAP
13

 

 UART con generación de baud rate fraccional. 

 Hasta 42 entradas o salidas de propósito general, configurables con resistencias de pull up o 

pull down. 

 4 timers de uso general. 

 WatchDog programable. 

 Driver de salida que maneja hasta los 20 mA en un pin. 

                                                 

12
 SRAM: Static Random Access Memory 

13
 ISP: In System Programming IAP: In Application Programming 
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 PMU
14 

para minimizar el consumo durante los diferentes estados de funcionamiento, Sleep, 

Deep Sleep, Deep Power Down. 

 Alimentación entre 2.6 y 3.6 V. 

Uno de los puntos más importantes en esta etapa es la interacción del microcontrolador con el 

modem GPRS y el dispositivo RFID. El protocolo utilizado para la comunicación con el modem 

es el UART
15 

con el estándar de señalización RS-232. Básicamente la forma de transmisión se 

realiza  de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 3.1.2: Trama de caracteres serial 

 

En cuanto al diagrama de conexión y diseño de los esquemáticos,  se tuvieron que plantear 

algunos circuitos complementarios. Para el caso del microcontrolador como se ve en la figura 

3.1.2, se adecuaron filtros para los ruidos y picos que generan la fuente de alimentación. Lo que 

se requiere es que entregue una tensión sin que esta varíe, es por eso que se plantea tener un 

banco de energía inmediata, y este banco está compuesto por un filtro pasabajo y dos filtros 

by pass. 

El microcontrolador necesita una tensión de alimentación lo más estable posible. Lo habitual es 

que, cuando se producen ruidos importantes en la alimentación, el microcontrolador deja de 

funcionar correctamente, se salta instrucciones, y termina quedándose "colgado". Estos ruidos 

pueden ser provocados por diversas causas, como por ejemplo convertidores  analógicos-digital, 

motores eléctricos, e incluso el propio microcontrolador al ejecutar instrucciones. 

                                                 

14
 PMU: Power Management Unit 

15
 UART : Receptor /Transmisor Universal Asíncrono 

 

http://electronica.webcindario.com/glosario/Analogico.htm
http://electronica.webcindario.com/glosario/Digital.htm
http://electronica.webcindario.com/glosario/motores.htm


56  

Las siguientes figuras (3.1.3 y 3.1.4) muestran la alimentación del microcontrolador sin 

condensador. Se ha tomado la misma medida dos veces con distintas escalas de tiempo para poder 

apreciar mejor los detalles. 

 

 

 

Figura 3.1.3: Señal Osciloscopio 

 

 

Figura 3.1.4: Señal Osciloscopio 

http://electronica.webcindario.com/glosario/condensa.htm
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Al momento de incluir el condensador en la salida de la fuente, son unos 3cm de pista lo que 

separa el condensador de los pines de alimentación del microcontrolador. En la figura 3.1.5, se 

puede apreciar los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Figura 3.1.5: Señal Osciloscopio 

Aunque se consigue reducir notablemente esos picos que aparecían en las gráficas anteriores 

(3.1.3 y 3.1.4), no se puede conseguir una alimentación totalmente limpia para el 

microcontrolador. 

El siguiente paso es colocar el condensador lo más cerca posible del microcontrolador. El 

resultado se observa en la siguiente gráfica 3.1.6 

 

http://electronica.webcindario.com/glosario/condensa.htm
http://electronica.webcindario.com/glosario/condensa.htm
http://electronica.webcindario.com/glosario/condensa.htm
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Figura 3.1.6: Señal Osciloscopio 

 

 

 

 

Figura 3.1.7: Circuito Esquemático alimentación del microcontrolador 

 

 

El circuito oscilador es un componente realmente importante a tener en cuenta a la hora de hacer 

el sistema estable ante ruidos de origen interno y/o externos. 

Como se puede observar en la figura 3.1.8, se detalla un circuito oscilador y para determinar la 

frecuencia de trabajo del microcontrolador es necesario recurrir a la hoja de datos del mismo en 

donde se especifican según la tabla 3.1.1. 
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Figura 3.1.8: Circuito esquemático oscilador 

 

 

 

 

Tabla 3.1.1: tabla de valores de oscilación 

 

 

En cuanto a las perturbaciones, se debe decir que la mayoría de ellas se reciben del 

oscilador, ingresan por el pin XTALIN, ya que al presentar alta impedancia se convierte en una 

verdadera “antena” al ruido de tipo radiado, tanto interno (por ejemplo el propio pin XTALOUT) 

como externo. 

 

Es aconsejable incluir una pista de “masa” entre los pines OSC1 y OSC2 como se puede 

observar en la figura 3.1.9, ya que esto sirve a modo de blindaje del pin OSC1 de las 

emisiones de R.F. del pin 

OSC2 que está muy próximo a este y de otras fuentes cercanas de R.F., se debe tener cuidado con 

no cerrar esa pista de masa, de forma tal de crear un anillo o “loop” de masa, pues ello sería 

más perjudicial que el no incluir la citada pista. 
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Figura 3.1.9: Pista de masa en el circuito oscilador 

 

 

A continuación, se detallarán cada uno de los pines utilizados del microcontrolador  para  

diferentes  propósitos  como  se  aprecia  en  la figura 3.1.10 y figura 3.1.11 donde se presenta 

el PCB que es parte del esquemático mostrado. 

 

Figura 3.1.10: Diagrama esquemático del Microcontrolador 
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Figura 3.1.11: PCB del microcontrolador 

 

Si se empieza por nivel de importancia, los pines 47 y 46, TX-RX / RX-TX, se empezará con los 

pines que son utilizados para la transmisión de la data al módulo GPRS. Dichos pines están 

acompañados de algunas variables de señalización como: 

 DTR (negado): DATA TERMINAL READY OUTPUT FOR UART. 

 DSR (negado): DATA SET READY INPUT FOR UART. 

 CTS (negado): CLEAR TO SEND INPUT FOR UART. 

 DCD (negado): DATA CARRIER DETECT INPUT FOR UART. 

 RTS (negado): REQUEST TO SEND OUTPUT FOR UART. 

 

 

 

Figura 3.1.12: Pines UART 
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Continuando con la descripción de pines, ll SCL y SDA son entradas digitales de propósito 

genérico que son utilizadas para conectar el dispositivo RFID. El componente seleccionado para 

la lectura de los tags consta de 4 cables, alimentación, tierra, Tx y Rx, los últimos dos son 

utilizados para la interacción con el micro. 

El pin de Bajo Consumo (pin 26 figura 3.1.10) es una salida digital que se utiliza para 

mandar al módulo GPRS / GPS a su modo de bajo consumo, apagando la antena y al módulo 

por un tiempo determinado en el que no habrá interacción entre ellos. El pin del módulo GPRS se 

controla  mediante el DTR (Data terminal Ready) pin 27. 

El pin 33 (Tempin), es utilizado para hacer la lectura del sensor analógico de temperatura, en 

donde se utiliza un filtro pasabajo que actúa como un polo para que no entren alta frecuencias y 

no se acople ruido que afecte en la medición del sensor como se muestra en la figura 3.1.13 

 

Figura 3.1.13: Circuito para Sensor de Temperatura 

El pin 40 con la etiqueta “Enchufado”, sirve para determinar y cambiar el modo de 

operación. Dicho pin se puede usar como “Wake Up”, que funciona en Deep Power-Down
16 

cuando se tiene un 1 lógico y sale de estado cuando se tiene un 0 lógico. 

 
 

 

 

Figura 3.1.14: Circuito para detectar Alimentación al micro 

                                                 

16
 Deep Power Down: Cuando el microcontrolador no ha sido energizado. 
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El pin 42 etiquetado como “corriente”, sirve para determinar el consumo de corriente de la 

nevera. Se utilizó el integrado ACS714EL que provee una solución económica y precisa. Se 

utilizó su modo de configuración básico según la figura 3.1.14. El condensador es utilizado 

para el acoplamiento del ruido, su capacidad fue determinada mediante la gráfica 3.1.15, en 

donde se especifican los valores de capacitancia en función al ruido pico-pico expresado en mili 

amperios, el valor elegido fue el de 100pF. Las dos resistencias que se presentan, son 

utilizadas para adaptar los niveles de tensión de salida del integrado a los niveles de tensión 

de entrada al micro controlador. 

 

 

 

Figura 3.1.15: Circuito sensor de corriente 
 

 

 

Figura 3.1.16: Tabla de ruido vs capacitancia externa 

 

El pin 38 etiquetado como “ApagoAntGps” es utilizado como  una salida digital que permite 

apagar la antena del GPS ya que esta consume alrededor de 10 mA. Al polarizar el transistor 

actúa como un interruptor que permite el encendido y apagado de VANT Out y VANT In en con 

conjunto con el VBAT como se muestra en la figura 3.1.17. 
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Figura 3.1.17: Circuito para apagado de antena del módulo GPS/GPRS 

 

El pin 24 etiquetado como “STATUS”, permite determinar el estado del modem, en base a los 

pulsos recibidos el micro controlador determina si el modem está enganchado a la red, si está 

transmitiendo datos o si tiene señal. 

El pin 36 etiquetado como “PUERTA” se utiliza para determinar el contador de puerta, y se 

está utilizando una entrada de propósito general digital. 

Los pines 27 y 25, etiquetados como “RINGID” y “PWRKEY_BIT” son utilizados, para recibir 

la señal cuando el módulo GPRS es llamado y para su alimentación respectivamente. 

En cuanto al circuito de programación del micro se utilizaron 4 pines del microcontrolador: 

 SWD (Serial Wire Debug): Puerto de entrada o salida para programación. 

 SWCK (Serial Wire Clock): Establece la frecuencia de programación. 

 RST (Reset): Entrada externa de reseteo, hace que todos los puertos y periféricos regresen a 

su estado default y el proceso de ejecución empiece en el registro 0. 

 SWO (Serial Wire Trace Output). 
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En la figura 3.1.18 se muestra el circuito de programación incluyendo resistencias de pull up y 

un condensador utilizado como un pequeño banco de energía para que el cambio de estado no 

se produzca de una manera brusca. 

 

 

 

Figura 3.1.18: Circuito Esquemático de programación del microcontrolador 

 

 

Módulo GPRS / GPS: 

El módulo GPRS representa el componente que interactúa con la red móvil de manera 

continua, tanto para el envío de la información como para la ejecución de ciertas tareas y uso de 

GPS. En la figura 3.1.19 se muestra el circuito esquemático, en donde se aprecian los pines 

que se utilizan del integrado SIM 908 y a partir de esto se llega al circuito PCB mostrado en la 

figura 3.1.20 con los conectores de antena, tanto de GPS y GPRS. La antena GPRS al ser pasiva 

y tener mayor tolerancia al ruido se posiciona lo más cerca al modem. La antena activa del 

GPS, que consume alrededor de 10m Amperios, tiene una pista especial recubierta para evitar que 

ruido degrade la señal. 
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Figura 3.1.19: circuito esquemático del Módulo GPRS/GPS SIM908 

 

Figura 3.1.20: Circuito PCB del módulo GPS / GPRS 

 

Además, se hizo uso de algunos circuitos extras, entre ellos el del SimCard. Como se ve en la 

figura 3.1.21, se hizo uso del integrado ESDA6V1W5, y  se agregó un circuito de protección 
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contra las descargas electrostáticas (EDS), una de las mayores causas de fallas en los 

sistemas electrónicos. En la figura 3.1.22 se muestra el diseño de la PCB. 

Los diodos TVS (Transient voltage suppresors) son ideales para  la protección EDS, conectados 

entre la línea de señal y tierra,  convirtiéndose en una pista de baja impedancia que deriva la 

corriente transitoria a tierra. 

 

 

Figura 3.1.21 Circuito esquemático de Sim Card 

 

 

 

 

Figura 3.1.22: PCB SimCard 

A continuación, es importante mencionar el pin de encendido del módulo GPRS  /  GPS  

etiquetado  como  “PWRKEY”.  Dicho  pin  debe  ser  0  por al menos 1 segundo y luego debe 

haber un cambio de estado, tanto para el encendido como para el apagado. 
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Figura 3.1.23: Circuito de encendido módulo GPRS 

 

Para terminar con la etapa digital, encontramos 2 circuitos más diseñados para el correcto 

funcionamiento del modem, el primero de ellos va a la salida de la batería, figura 3.1.24, 4 

condensadores de tantalio que estabilizan la alimentación de la batería y permite una reducción 

de los picos de corriente que se puedan generar. Además, se muestran en la figura 3.1.25, los 

terminales o conectores para las antenas, de GPRS (pasiva) y GPS (activa). 

 

 

 

 

Figura 3.1.24: Circuito banco de condensadores 

 



69  

 

Figura 3.1.25: Circuito para antenas GPS / GPRS 

3.2. Etapa De Potencia 
 

La etapa de potencia es descrita mediante el diagrama de bloques de la figura 3.2.1, en 

donde se muestra la línea de alimentación de 220 V (AC) y el primer bloque es convertida a 

5.5 V (DC). El segundo bloque donde se muestran los voltajes entre 3.7 y 2.8 corresponde a 

los diferentes niveles de tensión que ofrece la batería. 

El tercer bloque sirve como switching, cuando no se detectan los 5.5 V, el 4to bloque buck-boost, 

funciona disminuyendo el voltaje de 5.5 a 3.3 Vdc, que son utilizados para alimentar el 

microcontrolador y el módulo GPS/GPRS. Cuando no hay alimentación de parte de la línea de 

220 V, en el bloque de switching no se detectan los 5 Voltios y entra en funcionamiento la 

batería. 

La batería, al ser una fuente de litio entrega un rango de voltajes, entre 2.8 Vdc y 3.7 Vdc que 

dependen de su carga. En cuanto el voltaje sea menor  de 

3.3 Vdc, se utiliza el circuito boost, por otro lado, cuando el voltaje de la batería sea mayor 

a 3.3 entra a funcionar el circuito en su modo buck o de reducción del voltaje. 
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Figura 3.2.1: Circuito de Alimentación Buck – Boost 

 

A continuación, se describirán con más detalle cada uno de los bloques utilizados en el 

sistema de alimentación. Lo primero para convertir de 220 VAC a 5.5 VDC se utilizó un 

componente integrado LT1241 que se muestra en la figura 3.2.3, compuesto de un rectificador 

que convierte la corriente alterna a continua. Luego pasa por un comparador retroalimentado 

que permite llegar al voltaje de salida deseado. 

Una vez que se obtiene los 5.5 VDC, entran en funcionamiento los otros 3 bloques que son 

representados por el circuito de la figura 3.2.4. El switcheo entre el voltaje de la batería y 

voltaje de la fuente se hace mediante el diodo y mosfet, cuando hay voltaje de 5.5 V, el diodo 

deja pasar la corriente y entra a operar el integrado que hace la comparación del voltaje y, en 

ese caso, reduce la tensión a 3.3 Voltios. 

Lo inverso sucede cuando no hay Voltaje de alimentación y entra en funcionamiento el Voltaje 

de batería. En este caso, a diferencia del anterior tiene 2 modos de funcionamiento, ya que al 

depender de la batería de la carga, el voltaje entregado puede ser mayor o menor a 3.3 

Voltios, lo que haría funcionar al circuito como buck/boost, cuando es menor a 3.3 aumenta la 

tensión hasta llegar a 3.3 y cuando es mayor reduce la tensión a los 3.3 deseados. 

En la figura 3.2.2, se muestra la imagen del PCB del circuito switching y buck/boost. 
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Figura 3.2.2: PCB Switching Buck/Boost 

 

 

Para llegar a obtener los 5.5 V de alimentación se utilizó el integrado LT241, desarrollado por 

Linear Technologies. Este permite hacer conversiones AC / DC, regulando su voltaje de salida 

mediante la variación la corriente pico de un ciclo de trabajo en el inductor, a pesar de las 

variaciones de la corriente de carga y el voltaje de entrada. 

En el datasheet del circuito integrado se muestra un circuito de aplicación, que ha sido 

utilizado en la fuente de alimentación, mostrado en la figura 

3.2.3. Al tener 220 Voltios en la entrada del dispositivo se utilizan una resistencia y un capacitor 

de alta potencia para que no tome una alta corriente de golpe, los dos inductores en 

contraposición sirven para cancelar la emisión electromagnética de la fuente hacia la línea. 

Luego se tiene un banco de filtros de capacitores de alta frecuencia y un puente de diodos 

utilizado para rectificar la señal alterna. Una vez obtenido el Voltaje continuo de 

aproximadamente 220 Voltios, en el capacitor que rectifica la señal, se alimenta al integrado a 

través de las 2 resistencias de potencia que limitan la corriente del diodo zener de 15 Voltios. 

El integrado emite unos pulsos a una frecuencia determinada en 300 kHZ, según el circuito 

de aplicación del datasheet, que hacen que el transistor Q1 genere conducción a la frecuencia 

determinada en el transformador. El diodo D1 con la resistencia y capacitor C1 generan que haya 
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una caída de tensión que finalmente ingresa en el pin Isense del integrado, convertido en 

corriente por la resistencia de censado R12 que determina el ciclo de trabajo. 

Para el diseño del circuito impreso o PCB se deben considerar para su correcto 

funcionamiento, pistas de tierra separadas para el lazo de voltaje de feedback y una capacitancia 

para el oscilador. Los terminales a tierra son conectados juntos directamente al pin 5 del 

integrado, para minimizar los problemas de ruido debido a las corrientes generadas en los pines 

a tierra. Vcc tiene a modo de bypass un condensador de un máximo de 0.1 uF. Las pistas de 

altas corrientes son cortas y separadas del lazo de feedback. 

La bobina 3 y 6, toma también una muestra de los pulsos e ingresan  a COMP y FB para hacer la 

comparación y verificación de pulsos que pueden ser alterados por pérdidas en los componentes. 

Por otro lado, el transformador 30T es acoplado magnéticamente con el 12T en donde se 

tiene un diodo y un capacitor, que integran la señal y se entregan los 5.5 Voltios. 
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Figura 3.2.3: Circuito Conversor AC – DC (5VDC) 

 

 

La figura 3.2.4, muestra uno de los circuitos de aplicación más utilizados hoy en día del integrado 

LT610. Como se observa puede operar con el rango de voltajes que entrega la batería según la 

carga. Además se le ha agregado un Mosfet y un diodo que hace la función de switching entre la 

fuente de alimentación de la batería y los 5.5 Voltios entregados por el circuito de la figura 

3.2.3. 
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Figura 3.2.4: Circuito de aplicación DataSheet LT610 

 

 

 

 

Figura 3.2.5: Circuito Switching Buck Boost 

 

 

En cuanto a la elección de los inductores, los valores deben estar acorde a la potencia y a los 

rangos de voltaje requeridos para la aplicación. En este caso la eficiencia del circuito depende del 

tipo de inductor que se utilice, según lo recomendado en la hoja de datos se utilizó los 

inductores desacoplados de marca MURATA de 22 uH. Inclusive, se han tomado las 

recomendaciones del datasheet para el circuito impreso, mostrado en la figura 3.2.5. 
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Figura 3.2.5: Recomendación para PCB Datasheet LT610 

 

La curva de eficiencia mostrada en la figura 3.2.6, sirve para determinar el consumo de 

corriente de la fuente. El dispositivo tiene dos modos de operación con dos diferentes consumos 

de corriente: 

 

 Enchufado: 70 mA. 

 Desenchufado: 20 mA. 

 

Por lo tanto, en los rangos de operación del dispositivo se tiene  una eficiencia bastante cercana al 

70%, lo que nos permite calcular la compensación de corriente a la entrada del circuito para 

entregar los 3.3 Voltios deseados. 
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Cálculo de      para el modo de operación “Enchufado” (70 mA): 

 

Figura 3.2.6: Curva de eficiencia respecto a la corriente de carga 

 

Cálculo de para el modo de operación “Enchufado” (70 mA): 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien se han mostrado y descrito los componentes utilizados, durante la etapa de diseño 

también hubo algunos componentes que fueron retirados del prototipo. Principalmente lo que se 

busca con el sistema es cubrir la mayor parte de necesidades con el menor costo de hardware. 

Inicialmente se había colocado un acelerómetro para determinar si la nevera era movida por 

alguna razón o si había sufrido algún movimiento brusco que pueda afectar a su rendimiento. 

El integrado utilizado fue el MMA7660FC fabricado por Freescale, acelerómetro con salida 

digital     ( )  de  muy bajo consumo de corriente. En la figura 3.2.7, se muestra su circuito 

esquemático planteado inicialmente. Sin embargo, se optó por retirarlo y utilizar los pines SCL y 

SDA del microcontrolador como una entrada de propósito genérico para el sistema de RFID y 

posibles requerimientos a futuro como una cámara o sensor de peso. 
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Figura 3.2.7: Esquemático del acelerómetro 

 

 

 

 

Figura 3.2.8: Circuito de aplicación DataSheet MMA7660FC 

 

 

3.3. Sensores Análogo / Digital 
 

Si bien gran parte del sistema está compuesto por circuitos digitales, para la lectura de la 

temperatura se utiliza un sensor análogo. Por las características del ambiente donde iba a operar 

este sensor, por el costo y por el nivel de precisión, se seleccionó un termistor activo lineal de 

bajo consumo desarrollado por MicroChip, que opera en rangos de temperatura de -40 °C y 125 

°C. Tiene un nivel de precisión que puede llegar como máximo a +- 2 °C como se muestra en la 

figura 3.3.2. A pesar que el termistor se puede presentar en diferentes empaquetados, se eligió el 

de 3 pines que  se muestra en la figura 3.3.1. 

El cálculo de la ecuación del sensor elegido se realizó de la  siguiente manera: 
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Figura 3.3.1: Función de transferencia 

 

 

 

 

Figura 3.3.1: Tipo de paquetizado MCP9700/9700A 

 

 

 

 

Figura 3.3.2: Curva de efectividad VS Temperatura ambiente 
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Por otro lado es importante evaluar su curva de comportamiento y la respuesta de la tensión de 

salida se relaciona con los diferentes niveles de temperatura, como se muestra en la figura 3.3.3. 

 

Figura 3.3.3: Voltaje de salida VS Temperatura ambiente 

 

 

Los cálculos extraídos del datasheet son los siguientes: 

 647mv 12.7ºC 

 150 mV - -12.8ºC 

Fórmula de recta obtenida de lecturas: 

 

 

Donde TEMP, se obtiene directamente de la lectura en la entrada designada para el 

microcontrolador. 

Otro de los componentes utilizados para medir variables de operación en la nevera es el sensor 

de la puerta, ya que este sensor determina si la puerta está abierta o cerrada y cuantas veces 

ocurrieron estos eventos en cada intervalo de envío de la trama de datos. Si bien, su 

funcionamiento es bastante sencillo, es importante mencionar que el cambio de estado en la 

entrada del microcontrolador se presenta al separar del contacto como se muestra en la figura 

3.3.4. 
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Figura 3.3.4: Sensor magnético de puerta 

 

3.4. Diseño de PCB 
 

Luego de lo descrito anteriormente, es importante mencionar como se hizo el diseño de la tarjeta 

final (PCB). Antes de entrar describir lo hecho en Altium Designer, software donde se elaboró el 

diseño, se describirán algunos conceptos básicos y fundamentales para la elaboración del PCB 

final. 

Básicamente todo principio de diseño de una PCB se describe mediante el diagrama de flujo de la 

figura 3.4.1. 

 

 

 

Figura 3.4.1: Diagrama de flujo genérico de diseño 

 

Los componentes de una solución de circuito impreso constan de los siguientes componentes: 

Esquemático: vendría a ser una copia del circuito de la hoja de datos del componente, esto es 

para poder exportar el circuito al PCB. 

PCB: hacemos referencia al circuito en sí, esto abarca el diseño de las pistas y los componentes 

que utilizamos. 
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Bottom Layer: En el programa nos marca como van a estar las pistas de cobre. A 

continuación en la figura 3.4.2, se detalla el Bottom Layer de la tarjeta, con todos los 

componentes. 

 

 

 

Figura 3.4.2: Bottom Layer del PCB final 

 

Top Layer: Es el contorno de los componentes con sus designadores. 

 

 

Figura 3.4.3: Top Layer del PCB Final 
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Multi Layer: Se marcan los pads en donde van los huecos para poner los pines de los 

componentes. 

Kep-Out Layer: Marca el contorno de la plaqueta. FootPrint: Tamaño del componente con sus 

pines. Pines: Patas de los componentes. 

Para llegar al diseño final y funcional del sistema se hicieron  algunos circuitos esquemáticos e 

impresos previos, como el mostrado en la figura 

La mayoría de componentes se mantienen respecto al diseño final, sin embargo, el tamaño de la 

placa varía. 
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La versión previa, es decir, la versión 1.1 se detallará a continuación. En la figura 3.4.4 se 

muestra el diagrama esquemático V 1.1, con sus respectivos componentes, para esta versión 

es importante mencionar que se utilizó una fuente AC/DC independiente, lo que hizo que 

no se considerara el sensor de corriente, inicialmente planteado. Las especificaciones de 

dicha fuente se muestran a continuación y pueden ser consultadas en el datasheet del 

componente VSK-S10 CUI INC: 

 

 Hasta 10W de potencia continúa. 

 Diseño compacto. 

 Entrada Universal (85 ~ 264 Vac / 120 ~ 370 Vdc) 

 Hasta 80% de eficiencia. 

 Corriente de salida: 2 Amperios. 

 Voltaje de salida: 5 Voltios. 

 

 

 

Figura 3.4.5 (b): Fuente independiente de alimentación AC/DC 

 

Como se aprecia en la versión 1.1 se plantearon básicamente los mismos circuitos 

principales con algunas adecuaciones como la del el acelerómetro. La gran diferencia con 

respecto a la versión 1.2 se basa en el tamaño de la placa y la distribución de cada uno de 

los componentes, incluyendo  el cambio de la fuente AC/DC, como se observa en la figura 

3.4.8. Además de considerar una nueva carcasa para incluir los conectores de 

alimentación y sensores de manera apropiada. 



86  

 

 

Figura 3.4.6(a) PCB V1.1 

 

Finalmente, luego de tener el diseño de la placa, se eligió la carcasa del módulo, que 

se tenía que adecuar a la distribución de los diferentes elementos de la placa. Es así que se 

llegó al prototipo mostrado en la figura 3.4.6. 

 

Figura 3.4.6 (b): Prototipo final de la carcasa 
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3.5 Lector RFID Wiegand 26 bits 

El protocolo de RFID elegido es el Wiegand de 26 bits y el lector elegido es desarrollado 

por ClockCard. Sus características técnicas son las siguientes: 

 

 

 

 

Figura 3.5.1: Características técnicas 

 

 

 

 

Figura 3.5.2: Diagrama de pines 

 

A continuación se mostrará una temporización del protocolo de transmisión, el cual 

funciona de manera asíncrona bajando durante 50 microsegundos las líneas D0 y D1 para 

indicar un 0 lógico o un 1 lógico respectivamente. Como se muestra en la figura 3.5.2, el 

intervalo de tiempo entre los bits transmitidos es 2 milisegundos. 
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Figura 3.5.2: Temporización de wiegand 26 bits 



89  

4. CAPITULO 4: Diseño del Software Propuesto 

Si bien se han descrito diferentes etapas del proyecto, es importante mencionar que gran 

parte del desarrollo del sistema parte de una secuencia lógica implementada en el 

microcontrolador que se integra con una plataforma WEB en la que se concentra, se 

estructura y se muestra la información. Es ahí en donde se obtiene la representación de 

una manera visual que permite entender las diferentes casuísticas que se presentan en el 

dispositivo conectado. 

El diagrama de funcionamiento de la figura 4.1 describe claramente cada uno de los estados 

que representan el código implementado. En la figura 4.2 y 4.3 se detallan y explican cada 

uno de los estados y las interacciones entre cada uno de ellos. 

 

 

 

Figura 4.1: Diagrama de estados 
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Figura 4.2: Descripción de estados primarios 

 

 

 

Figura 4.3: Descripción de estados secundarios 

 

Además, se tiene una interrupción, que de acuerdo a los eventos de los sensores, va 

levantando diferentes flags, que luego son utilizados en el programa principal para tomar 

decisiones (enchufado, conectado, bajo consumo). El diagrama de estado de interrupción se 

muestra en la figura 4.4. 
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Figura 4.4: Diagrama de estados “Armo trama” 

 

A continuación se mostrará el diagrama de bloques de la función principal Main cargado 

en el microcontrolador. 

 

 

Figura 4.5: Diagrama de flujo de la función principal MAIN 

del microcontrolador 
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4.1 Funcionamiento Modem SIM908 
 

Para el armado y envío de la trama, es crucial analizar el funcionamiento del modem 

SIM908 fabricado por SIMCoM. Básicamente, el modem tiene dos modos de 

funcionamiento para conexiones TCP/IP, Single y  Multi Connection. En el caso que 

opere como single, el modem puede trabajar tanto en modo transparente como en 

modo no transparente y puede ser configurado como TCP/UDP cliente o TCP server. En 

el modo no transparente puede trabajar en modo TCP/UDP y manejar hasta 8 conexiones en 

total como cliente. En la figura 4.1.1 se muestra la estructura de funcionamiento del modem. 

 

 

 

Figura 4.1.1: Estructura TCPIP familia SIM900 

 

La configuración que se utilizó para el proyecto fue la single mode transparente, que 

provee un mecanismo especial tanto para el envío como para la recepción de la data por 

el socket TCPIP. Una vez que el modem esté conectado en modo transparente, toda la 

data recibida del puerto serial (UART) será tomada como data para ser transferida luego. 
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Para habilitar el modo transparente, el comando AT+CIPMODE debe ser seteado en 1, 

para la configuración del modo transparente se utiliza el comando AT+CIPCCFG, que 

posee cuatro parámetros NmRetry, WaitTm, SendSz, Esc. NmRetry es el número de 

reintentos que se harán para enviar un paquete IP. WaitTm, es el de intervalos de 200ms 

que se esperará por data de entrada antes del envío del paquete. SendSz, es el tamaño 

del  bloque de data que será recibido del puerto serial para el envío. Esc, representa si el 

escape secuencial está permitido o no, por default viene habilitado. 

La conexión como cliente TCP se da de la siguiente forma: 
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Figura 4.1.2: Ejemplo conexión Cliente TCP 

 

Es importante mencionar la conmutación entre el data mode y el command mode, en el 

ejemplo anterior, la secuencia de escape del data mode por default es “+++”, y para ser 

usada, debe haber un periodo de 1000 ms durante la secuencia y 500 ms luego de la 

secuencia. Además, el intervalo entre “+” no debe exceder los 500 ms, de otra forma no 

será tratado como paquete TCP/IP. 

El pin DTR del puerto serial también puede ser utilizado como un método de configuración, 

pero el comando AT & D1 debe ser seteado previamente. Al poner DTR a tierra por al 

menos 1 segundo, el módulo cambiará de data mode a command mode y luego de esto un 

OK será enviado, indicando que el módulo está en modo comando. Si la conexión está 

abierta se puede utilizar el comando ATO para cambiar de modo comando a modo data y 

un connect será retornado como el ejemplo. 

En cuanto a la forma como se envía la data, existen 3 maneras, cantidad no fija de data a 

enviar, cantidad fija de data a enviar y data a enviar por un determinado intervalo de 

tiempo. La elegida para este caso es aquella en la que se determina una cantidad fija de data 

a enviar. Para este caso se tiene que setear el largo de la trama, mediante el comando, 
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“AT+CIPSEND=<LENGHT>”. La trama es enviada automáticamente cuando la data de 

entrada equivale exactamente al largo seteado. 

La primera trama de envío se muestra en la figura 4.1.3, donde se detallan los 63 bytes 

iniciales de envío con una cabecera  denominada “#TRHE”, trama heladera. El 

microcontrolador es el que ejecuta el armado de la trama, y mediante comandos AT 

enviados por la interfaz UART configura el modem para establezca una conexión TCPIP 

para luego enviar el vector o trama por dicho enlace. 

En el vector armado por el microcontrolador se detallan datos como el número de serie del 

equipo, el IMEI, el IMSI (del Sim Card), la latitud, la longitud, la temperatura, el 

contador de aperturas de puerta, flags que representan diferentes estados, Cell ID, LAC, 

el nivel de la señal, el ID del operador y algunos otros bytes reservados para 

funcionalidades especiales. En cuanto al Cell ID, se debe mencionar que se envía no 

solo el ID de la celda a la que se conecta el modem, sino que se envía los 5 Cell ID 

más cercanos para realizar un algoritmo de triangulación de celdas que servirá para 

determinar la posición cuando el GPS se encuentre fuera del rango de funcionamiento. 

El final de la trama existe un chequeo de ciclo redundante (CRC) que es un código de 

detección de errores utilizado para evidenciar errores comunes que se puedan generar en 

transmisiones de radio frecuencia (GPRS). 

 

 

 

Figura 4.1.3: Trama Heladera 
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La respuesta por parte del servidor es la cantidad de paquetes recibidos (ACK), y un 

número en ASCII como se muestra en la figura 4.1.3. 

 

 

 

Figura 4.1.4: Respuesta del 

servidor 

 

Para el envío del RFID, se tiene la estructura de la figura 4.1.4, se tiene la cabecera, el 

número de serie, el IMEI, el IMSI y el numero RFID. La respuesta expresada luego del 

separador púrpura muestra el acknoledge por parte del servidor conformado por 4 bytes. 

 

 

 

 

Figura 4.1.5: Trama de envío y respuesta RFID 

Para determinar los estados de puerta abierta, alarma apertura, enchufado y batería baja, se 

ha asignado dentro de la trama 1 byte de flags. Dentro del código se pueden encontrar 

dichos flags en diferentes sentencias. El flag de puerta abierta se encuentra dentro de la 

función StatusPuerta y el flag utilizado es el APuertaAbierta, el cual acompañado de un 

condicional de la variable EstadoPuerta y la cantidad de tiempo abierto, guardado en una 

variable TiempoAbierto, lo coloca en SI. Luego al envío de la trama completa envía el Flag 

dependiendo del valor que tenga (1 para SI y 0 para No) junto con el con el 

AlarmaApertura si ha estado abierta más de 1 minuto. 
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Figura 4.1.5: Extracto de código para determinar estado de la puerta 

 

Por otro lado, el enchufado es un flag que se obtiene en el main el cual llama a una función 

que lee el pin de entrada de alimentación del microcontrolado. La variable 

StatusAlimentación es 1 cuando está desenchufado y 0 cuando está enchufado. 

 

 

 

Figura 4.1.6: Declaración de la variable utilizada 

 

 

Figura 4.1.7: Extracto de código para determinar el estado de 

enchufado 
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4.2 Estados relacionados a la conexión GPRS 
 

Para una conexión TCP/IP existe 9 estados en total expresados en la figura 4.2.1, el primero 

es el IP Initial, que da el status inicial GPRS, al ejecutar el comando AT + CSTT setea el 

APN y en caso sea necesario un user name y password también puede ser seteado. Al pasar 

al estado IP START, se inicia una tarea TCP, al ejecutar el comando AT + CIICR se  realiza 

la comunicación con la red GPRS. 

 

 

 

Figura 4.2.1: Estados de conexión GPRS 

 

Al llegar al estado IP CONFIG se configura el contexto PDP
17

. Cuando el dispositivo hace 

la petición para conectarse con la estación base, en donde se le asigna una dirección de red 

perteneciente a la red externa (Internet), se crea un contexto de activación que concluye 

cuando SGSN
18  

da respuesta al terminal con los parámetros de admisión a la red como 

se muestra en la figura 4.2.2. Dicho proceso involucra 2 estados más, IP GPRSACT 

(contexto listo) y IP STATUS, donde se asigna una IP local. 

                                                 

17
 PDP: Packet Data Protocol 

18
 SGSN: Serving GPRS Support Node 
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El estado número 5 y 6, es en donde se establece la conexión con el servidor, en este caso el 

servidor está alojado en Internet con una dirección pública. Luego, se establece un puerto 

de comunicación y este espera el envío de data. En el caso que se pierda la conexión 

GPRS, es decir cuando AT+CGATT sea igual a 0 se regresa inmediatamente al primer 

estado. Sin embargo, para los estados anteriores se utiliza el comando AT+CIPSHUT 

para cerrar el contexto PDP y por default regresa al estado IP INITIAL. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de una de las funciones principales 

usadas en el código. ( CONECTARGPRS). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2: Diagrama de flujo de función ConectarGPRS 
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Figura 4.2.3: Estados de conexión GPRS 

 

Finalmente los 3 últimos estados, TCP closing, TCP closed y PDP desactivado representan 

el cierre de la comunicación con el servidor. Es importante mencionar que al terminar la 

comunicación, el modem puede entrar en un estado de bajo consumo para disminuir el 

consumo de batería y/o corriente, seteando el comando CSCLK en 1 siempre y cuando 

DTR se mantenga en un 1 lógico y no haya interrupciones o eventos de hardware o 

software. Para sacar al modem de su estado bajo consumo y poder hacer uso del puerto 

serial, el DTR debe ser seteado en un 0 lógico por, al menos, 20 ms. 

A continuación se describirá el proceso de la comunicación extremo a extremo de una de 

las variables medidas para su posterior envío y muestra en la plataforma. En la figura 

4.2.4, se muestra un diagrama referencial de cada uno de las fases por las que pasa la 

información con su arquitectura y protocolo de comunicación. 
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Figura 4.2.4: Secuencia de envío del dato de temperatura 

 

Modem SIM908: Este componente maneja las capas 1 y 2. Se encarga de enrutar los datos 

entre dispositivos en la misma red. También maneja el intercambio de datos entre la red y 

otros dispositivos.  
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1. Una vez que el dispositivo ha sido enchufado y ha cargado la batería a más del 15%, 

el microcontrolador envía los comandos AT necesarios para establecer una conexión 

con la red GPRS, una vez establecida la conexión y creado el contexto TCP se pasa al 

paso 2 para preparar los datos. 

2. El sensor de temperatura envía mediante un voltaje determinado el valor de 

temperatura en el que se encuentra la nevera. El microcontolador determina el valor que 

corresponde mediante la ecuación obtenida del datasheet del sensor análogo. 

3. Se genera la trama a enviar. 

4. Se transmite dicha trama a través del módulo de comunicación serial UART, en 

donde se utilizan comandos ya establecidos por las librerías del microcontrolador. 

5. En el punto 5 se envía la trama recibida por el modem, es importante resaltar que 

el modem solo sirve de intermediario, el que hace el conteo o la verificación de la 

cantidad de paquetes que llegaron al servidor, es el microcontrolador. Una vez que el 

microcontrolador asegura que llegaron la cantidad de paquetes correctos, envía los 

comandos AT necesarios para cerrar la conexión TCP. 

6. Una vez recibida la trama en el servidor, esta se parsea y es guardada en una base de 

datos para ser mostrada en el front end. 

 

Ahora, se describirán los protócolos según el modelo TCP/IP involucrados en la 

comunicación entre el emisor (microcontrolador de nevera) y el receptor (servidor Front-

End). Cabe indicar que se han usado estos protocolos indirectamente a través de comandos 

AT para que el SIM 908 pueda inscribirse en la red GPRS y direccionar la data a la IP 

pública del servidor web; se usa la red GPRS para los fines de transmisión más no se 

interviene directamente en ella. 
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4.3 Front End Web 
 

Para terminar es importante describir la parte visual web ya que es ahí en donde los 

usuarios podrán analizar la data de cada uno de los dispositivos desplegados envíen la 

data de campo. 

Para el diseño del Dashboard, se tienen diferentes componentes entre ellos los mapas e 

ubicación de los dispositivos (figura 4.3.1), descripción de variables e información en una 

tabla que puede ser filtrada por un periodo de tiempo. 

En la descripción de variables, se muestran la latitud y la longitud, dichos datos sirven para 

pintar el punto en el mapa, además, se muestra la temperatura, la cantidad de apertura de 

puertas y los diferentes estados del equipo. Como se puede apreciar en la imagen el equipo 

se encuentra cerrado, la apertura de puerta se encuentra en estado normal, es decir, no ha 

sido abierta por más de 1 minuto, se encuentra desenchufado, el GPS está afuera de 

cobertura y la batería se encuentra OK. 

 

 

Figura 4.3.1: Mapa de ubicación del dispositivo 

 

Para hacer un análisis más profundo de la información recibida, se puede desplegar una 

tabla como se muestra en la figura 4.3.4. Como se puede ver en los registros, los envíos se 

han hecho cada 3 minutos. En cada uno de ellos, se muestran los resultados de los 
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sensores, los encabezados Abierto, Alrm. Aper, Enchufado y GPS se encuentran en su 

estado negado. Los encabezados Aperturas y Peso son variables enteras. 
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5. CAPITULO 5: Pruebas de Validación, Resultados 

y Modelo de Negocio 

En este capítulo se darán a conocer las diferentes pruebas que se realizaron previas al 

producto final y algunas conclusiones que determinaron a partir de los prototipos previos 

presentados al cliente. Por otro lado se mostrarán algunos casos prácticos para verificar las 

funcionalidades para las que fue creado el sistema. Finalmente, se presentará el caso de 

negocio realizado para lanzar dicho producto al mercado que traerán ciertas conclusiones 

y mejoras al sistema. 

5.1 Pruebas de validación 
 

En este capítulo se darán a conocer algunos resultados del proceso que se llevó al cabo para 

llegar al prototipo final. Luego de ello, se mostrarán diferentes pruebas que se realizaron para 

verificar las funcionalidades para las que fue creado el sistema. Además, se presentará el 

caso de negocio realizado para lanzar dicho producto al mercado. 

Tomando en cuenta el proceso de desarrollo del producto que se menciona en la figura 1.5.1, 

se debe decir que se elaboró un prototipo previo al que se describe en el proyecto profesional. 

Dicho prototipo, si bien cubría parcialmente las necesidades del cliente, tenía varios puntos de 

mejora, sobretodo en el tema de costos. La idea del proceso descrito en el capítulo 1 es poder 

entender las necesidades del cliente que muchas veces pueden venir a partir de 

recomendaciones o mejoras de pruebas  funcionales iniciales. 

El prototipo inicial estaba basado según la siguiente arquitectura: 
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Figura 5.1.1: Diagrama de bloques prototipo 1 

 

Inicialmente no tenía las entradas para el lector de RFID y la fuente era un producto 

desarrollado por CUI INC, de la serie VSK-S10, AC-DC Power Supply. En la figura 5.1.2, se 

aprecia el prototipo inicial con sus componentes más importantes. 

 

 

 

Figura 5.1.2: Prototipo Inicial 

 

Luego de probar dicho prototipo en campo se planteó incluir una interfaz para poder incluir al 

sistema diferentes componentes entre ellos una cámara, un lector RFID y sensores de peso. 

Una muestra de ello es la figura 5.1.3 en la que se aprecia el nuevo diseño de la tarjeta 

incluyendo el cambio en la parte de potencia, alimentación del sistema que fue sustituida 
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por un tema de costos. La fuente fabricada por CUI  INC  tiene  un  costo  que bordea  los 

30 dólares, lo que significaba el 20% del costo al que se quería llegar del prototipo final. Por 

lo tanto, se optó por implementar un circuito que brindaba las prestaciones necesarias para la 

operación del sistema pero con un costo por debajo de los 10 dólares que es detallado en el 

capítulo 3 del presente libro. 

 

 

 

Figura 5.1.3: Prototipo Final 

 

En la figura 5.1.4 se puede visualizar 2 dispositivos ubicados en el mapa y al lado derecho 

todos los dispositivos registrados en la plataforma. En el caso se tengan una gran cantidad 

de dispositivos, la herramienta da la posibilidad de filtrar la búsqueda de un equipo en 

específico. 
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Figura 5.1.4: Visualización del entorno principal 

 

Una vez seleccionado un dispositivo, se pueden apreciar los diferentes indicadores, figura 

5.1.5 En el mapa se aprecia el punto en color azul lo cual indica el dispositivo elegido y al 

lado derecho en el encabezado el nombre con el que se registró dicho equipo en la 

plataforma y los valores como posición, temperatura, cantidad de aperturas y los estados. 

En este caso, el sensor de puerta indica, mediante el color rojo, que la nevera tiene la puerta 

abierta y el segundo estado, alarma apertura, que ha estado abierta por más de 1 minuto. El 

tercer estado Enchufado, que se encuentra en verde indica que el dispositivo cuenta con la 

alimentación de 220 V. El cuarto estado indica que el GPS se encuentra fuera de rango ya 

que su estado  es apagado. El último estado indica el nivel de batería, es decir en este caso, 

que el equipo se encuentra enchufado el nivel de la batería se encuentra OK. Finalmente, se 

muestra el último registro realizado, para este caso realizado el 17/12/2014 a las 5:51 pm. 
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Figura 5.1.5: Indicadores de nevera seleccionada 

 

En la figura 5.1.6, se muestran los cambios de estados, en base a las operaciones realizadas en 

el equipo. En el ambiente de pruebas la temperatura se mantuvo en 19°C y la aperturas de 

puerta subió a 7, sin embargo la apertura de puerta se encuentra en estado “cerrado” y el 

color del estado “apertura normal” cambio a verde, lo que indica que la puerta no estuvo 

abierta, desde el último, envío por más de un minuto. Se hizo la evaluación aproximadamente 

15 horas después. 

 

 

 

Figura 5.1.6: Cambios de estado 
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En la figura 5.1.7, se muestra el estado “GPS ON” ya que cuando el dispositivo esta vez sí se 

encontraba en condiciones ideales para su funcionamiento, se colocó la antena en el 

exterior del lugar de pruebas y captó la posición mediante el GPS. 

 

 

 

Figura 5.1.7: Cambio de estado GPS 

 

Es realmente importante diferenciar el nivel de precisión que te puede ofrecer el GPS a 

diferencia de la precisión del algoritmo de triangulación de celdas. En la figura 5.1.8, se 

muestran 2 dispositivos ubicados exactamente en el mismo lugar (Edificio Telefónica 

Grimaldo Del Solar). Como se aprecia el punto 1 representa al dispositivo que tiene el GPS 

con línea de vista y el punto 2 que no tiene línea de vista con el exterior y utiliza el algoritmo 

de triangulación de celdas. El GPS es casi exacto, tendrá un margen de error de +- 5 metros, 

en cambio, el algoritmo de triangulación tiene un margen de error de aproximadamente +- 

500 metros. 
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Figura 5.1.8: Posicionamiento GPS y triangulación de celdas 

 

En cuanto a los datos del sistema de lectura RFID, estos se obtienen mediante un lista que se 

despliega al hacer click sobre la etiqueta RFID, como se muestra en la figura 5.1.9, en donde 

se aprecian los registros realizados con el número de ID con la hora y fecha. En el ejemplo 

el último registro se realizó a las 5:22 pm del día 17 de diciembre. 

 

 

 

Figura 5.1.9: Registros RFID 
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Por otro lado, en la figura 5.7 y 5.8 se muestran los últimos registros desde que los 

dispositivos fueron desconectados de su alimentación, realizado el día 18/12/2014 a las 

4:00 pm, por lo que se puede concluir que el tiempo   de autonomía sin la alimentación de 

220V y utilizando la batería es de aproximadamente 6 horas. El dispositivo 2 tuvo un 

tiempo de autonomía bastante similar al 1, sin embargo este fue mayor y esto se debe 

estrictamente al estado de la batería. 

 

 

 

Figura 5.1.10: Ultimo registro dispositivo 1 

 

 

 

Figura 5.1.11: Ultimo registro dispositivo 2 
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En la figura 5.1.11 se aprecia el funcionamiento del dispositivo en su modo “enchufado” y 

“desenchufado”, el intervalo de envío entre  ambos modos varía de 3 a 6 minutos 

respectivamente. 

 

 

Figura 5.1.12: Tabla con registro de estados 

 

 

 

5.2 Caso de Negocio 
 

Si bien el concepto de M2M y “Internet of things”, se monta en una de las verticales en 

las que recaen gran parte de las expectativas de crecimiento del mercado a nivel mundial, 

en el Perú se encuentra todavía un nivel de escepticismo que se debe vencer. 

La movilidad, ha tenido un gran crecimiento gracias a las herramientas y productos que 

hoy se encuentran en el mercado, tales como los smartphones, las tablets y laptops. Gran 

parte de la acogida se debe a la evolución de la tecnología y a que los precios están acorde 

a una demanda presente en el mercado. En este sentido, cuando se desarrolla un producto 

para una necesidad en particular, es necesario poder  entender  cuanto puede invertir un 

potencial cliente y en caso la solución impacte directamente en una pérdida significativa de 

dinero demostrar su rentabilización a lo largo del tiempo. 

Dicho entendimiento requiere de mucha comprensión de los procesos  y recae en la 

identificación de los usuarios claves para realmente satisfacer sus necesidades. Si bien 
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hay costos definidos para poder productivizar la solución, es importante atacar el mercado 

con un precio coherente y competitivo. Para el siguiente proyecto se hizo un análisis de 

rentabilidad,    considerando 

500 unidades, en el que se estimó el precio final hacia el cliente de la siguiente forma: 

Costos Directos mensuales: 

 

 Costo licencia mensual plataforma Web por dispositivo: S/.5. 

 Costo mensual plan de datos (5 Mb) por dispositivo: S/. 2. Precio del servicio mensual: 

 Nevera Conectada: S/. 25. Costo Directo pago único: 

 Equipamiento + Instalación: S/. 650 

 Contingencia de costos: 1% del total de costo de equipos. 

 Comisión Comercial: 5% de FCV
19

. 

 Staff-Administración. 1% de FCV. Precio de Venta (equipos): 

 Equipamiento + Instalación: S/. 300 

 

El caso de negocio se planteó bajo un acuerdo de 36 y 60 meses. En la figura 5.2.1 se 

muestra el OIBDA y su margen proyectado a 7 meses. 

 

                                                 

19
 FCV: Full Contract Value 
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Figura 5.2.1: OIBDA Proyectado a 7 

meses 

 

En la figura 5.2.2, se muestran el flujo de caja proyectado y la utilidad neta del proyecto. 

 

 

 

Figura 5.2.2: Costos gastos y Resultados 

financieros 
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En la figura 5.2.3 se muestran la rentabilidad y el VAN
20 

de ingresos y del flujo neto, a 

partir de ambos se obtiene un porcentaje que permite conocer que tan atractivo es el 

proyecto. En este caso se obtiene un 17.65% y un periodo de recupero contable de 20 

meses y un periodo de recupero financiero de 22 meses, es decir antes de los 2 años se 

recuperaría la inversión inicial. A modo de resumen se muestran los ingresos totales, los 

costos directos y el OIBDA total del proyecto. 

 

 

 

 

5.2.3. Cuadro resumen de indicadores 

financieros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 VAN: Valor Actual Neto 
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Conclusiones y Mejoras 

Si bien gran parte de las necesidades iniciales están resueltas, existen diferentes casuísticas 

que se fueron encontrando en el camino que pueden hacer al sistema vulnerable. El hecho 

de depender de la red móvil para el envío de la trama de información no es 100% fiable, 

muchas veces el canal de comunicación va a estar sujeto a la saturación de la red móvil o 

estación base. Existen otros medios de transmisión que pueden servir  de contingencia, pero, 

el coste de la solución se elevaría demasiado, lo importante y valorable es poder utilizar la 

infraestructura móvil ya desplegada en gran parte de nuestra geografía. Inclusive, existen 

puntos de nuestra ciudad que son cubiertos por más de una estación base, que nos pueden dar 

cierto nivel de redundancia. 

Otra conclusión importante es mencionar el hecho de contar con un mecanismo de ubicación 

o localización de contingencia, ya que la lectura del gps necesita tener línea de vista con el 

exterior. El algoritmo de triangulación de celdas nos da un nivel aceptable de precisión para 

analizar el volumen de neveras por sector. Sin embargo, el GPS y la triangulación no 

permiten determinar si la unidad (nevera) ha sido movida, ya que el nivel de precisión no 

llega hacer lo suficientemente medible. Es por eso que se evaluó implementar, como mejora 

al sistema, un acelerómetro que permita determinar, en base a un umbral de medición, si la 

nevera fue movida o desplazada a otro lugar. En el negocio de bebidas es determinante que la 

nevera tenga un grado de exposición con el público ya que el posicionamiento de la marca y 

branding es un factor determinante para el consumidor. 

Otra fortaleza de la solución es su tiempo de autonomía, ya que el sistema a pesar que opera 

con 220 Voltios, puede funcionar con una batería interna que permite tener un tiempo de 

operación de 8 horas, aproximadamente, y lanzar una alerta a la plataforma de gestión. 
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Además, es importante recalcar que la plataforma Web tiene dos frentes, uno que básicamente 

es el análisis de la información en tiempo real y otro que muestra todos los indicadores y 

registros a modo de cuadro que guarda la data para su posterior análisis. 

Por otro lado, una de las mejoras a considerar es incluir un sensor capaz de medir la cantidad 

de producto que contiene la nevera mediante un censado del peso en cada una de sus 

bandejas. La propuesta de mejora no podría calcular la cantidad exacta, sin embargo 

podría estimar los niveles que se establezcan como críticos para establecer algún tipo de 

alerta en la plataforma. 

También, se evaluó como mejora la incorporación de cámaras web por un tema de seguridad 

del cliente; esta funcionaría enviando imágenes cada cierto tiempo para verificar el status de 

la nevera y del producto. Debido a las condiciones de la red, no se podría contar con un video 

en tiempo real. 

Las mejoras propuestas aún están en evaluación porque tienen que ser viables para el costo de 

producto final ofrecido a los clientes 
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ANEXOS 

 

Código principal Main 

 

#include "lpc13xx_uart.h" /* Central include file */ 

 

#include "LPC13xx.h" 

 

#include "lpc13xx_nvic.h" 

 

#include "lpc13xx_gpio.h" 

 

#include "lpc13xx_pinsel.h" 

 

#include "lpc13xx_adc.h" 

 

#include "lpc13xx_i2c.h" 

 

#include "lpc13xx_clkpwr.h" 

 

 

 

#include "stdint.h" 

 

#include "stdlib.h" 

 

#include "string.h" 
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#include "config.h" 

 

#include "Funciones.h" 

 

#include "Constantes.h" 

 

#include "Definiciones.h" 

 

#include "ExternVarGlobal.h" 

 

 

 

 

// Current Tx Interrupt enable state 

FlagStatus TxIntStat; 

 

 

//******************************************************************

************ 

 

//******************************************************************

************ 

 

//******************************************************************

************ 
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//******************************************************************

************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

int main(void) 

 

{ 

 

volatile uint32_t cont_Status_Vida = 0; Finforme 

= OFF; 

Init_All(); 

SendDataNONULL=0; 

LPC_PMU->GPREG0 = 0; 

Fin_Tx = 0; 

 

while (1) 

 

{switch(EstadosCodigo) 

 

{ 
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#ifdef RFID 

 

case EnviarRFID: 

 

if(contACK) 

 

{ 

 

ArmoCIPSEND(RFID); 

 

if(SendCOMMAND((char *)Buffer_TX,(char 

*)RespuestaCIPSEND,TIMEOUTCOMANDO)) 

 

{ 

 

memcpy (Buffer_TX,datosRFID.Buffer,sizeof(datosRFID.Buffer)); 

if(SendDATA((char *)Buffer_TX, sizeof(datosRFID.Buffer),120)) 

{ 

 

RX_OK = OFF; 

 

if(!ReciboACK(15,RFID)) 

contACK --; 

else 

 

{ 
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BajoConsumoRFID = ON; 

datosRFID.DATOS_RFID.RFIDNumber = 0; 

VerificoVida(); 

Frfid = OFF; 

BorrarBuf(RX); 

Cambio_estado(Desconectar); 

DatoANT = 0; 

BVand = 0; 

 

} 

 

}else 

 

contACK --; 

 

}else contACK 

--; 

}else Cambio_estado(Conectar); 

 

 

 

break; 

 

#endif 
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case Conectar: 

 

QuitoECO(); contACK 

= 2; 

if(ConectarGPRS()) 

{ 

 

 

if(Frfid) 

Cambio_estado(EnviarRFID); else 

Cambio_estado(Enviar); 

 

}else Cambio_estado(RST); 

break; 

 

 

case Enviar: 

 

Preparodatos(); 

if(contACK) 

{ 

ArmoCIPSEND(GPRS_send); 

if(SendCOMMAND((char *)Buffer_TX,(char 
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*)RespuestaCIPSEND,TIMEOUTCOMANDO)) 

 

{ 

 

memcpy 

(Buffer_TX,TX_PACKET.Buffer,sizeof(TX_PACKET.Buffer)); 

 

if(SendDATA((char *)Buffer_TX, 

sizeof(TX_PACKET.Buffer),180)) 

 

{ 

 

RX_OK = OFF; 

if(!ReciboACK(15,GPRS_send))//NO RECIBO ACK 

INCREMENTO CONTADOR 

 

{ 

 

contACK --;//SendCOMMAND((char 

*)CommandATCIPCLOSE,(char *)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO); 

 

} 

 

else 

 

{ 

 

VerificoVida(); Cambio_estado(Desconectar); 

Fcon_cerrado = ON; 

DatoANT = 0; 
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BVand = 0; 

 

} 

 

}else 

 

{ 

 

contACK --; 

 

} 

 

}else 

 

{ 

 

contACK --; 

 

} 

 

}else 

{ 

 

SendCOMMAND((char *)CommandATCIPSHUT,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO); 

 

Cambio_estado(Conectar); 
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} 

 

break; 

 

 

 

 

 

 

case RST: 

 

DesActivoLowPowerModem; 

ApagoModem(); 

ConectarMODULO(); Delay(30); 

if(VerificoVida()) 

 

{ 

 

if(Analizar_DATOS_BATERIA()) 

 

{ 

 

Cambio_estado(Init); 

Delay(2); 

break; 

 

}else if(!StatusAlimentacion()) 
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{ 

ApagoModem(); 

Delay(900); break; 

} 

 

} 

 

Cambio_estado(OFF); 

break; 

 

 

case OFF:  if(StatusAlimentacion()) 

 

{ 

 

ApagoModem(); 

DeepPowerDOWN(); 

if(!StatusAlimentacion()) 

Cambio_estado(RST); 

 

}else Cambio_estado(RST); 

 

 

 

cont_Status_Vida = 0; 

Init_All(); 
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break; 

 

 

 

case LPWR: 

SendCOMMAND((char *)CommandCGPSPWROFF,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO); 

 

ActivoLowPowerModem; 

DesActivoAntenaGPS; 

ActivoIntOnlyMicro; 

Cambio_estado(Dead); 

break; 

 

 

case Preenvio: 

 

if(!Analizar_DATOS_BATERIA()) 

Cambio_estado(OFF); 

else 

 

{ 

 

Cambio_estado(Conectar); BajoConsumoDelay = 

180; 

while(BajoConsumoDelay && !BGPSact)// && !Fbt) 
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{ 

 

Analizar_DATOS_GPS(); 

Delay(5); 

} 

 

} 

 

break; 

 

 

case Desconectar: 

 

if(SendCOMMAND((char *)CommandATCIPSTATUSRmio,(char 

*)RespuestaOK,60)) 

 

{ 

 

TimeDelay = 10; while(!RX_OK 

&& TimeDelay); if(RX_OK) 

{ 

if(!strstr(Buffer_RX,RespuestaCLOSED)) 

(SendCOMMAND((char *)CommandATCIPSHUT,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO)); 

 

} 
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} 

 

(SendCOMMAND((char *)CommandATCIPSHUT,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO)); 

 

Cambio_estado(LPWR); 

Analizar_DATOS_BATERIA(); 

{ 

 

if(StatusAlimentacion()) 

 

BajoConsumoDelay = Tiempobatt[(batchrg/25)]; else 

BajoConsumoDelay = Tiempobatt[5]; 

} 

 

break; 

 

 

 

case Dead: while(BajoConsumoDelay && BajoConsumoRFID && 

TiempoFOTO);// && !Fbt); 

 

DesActivoLowPowerModem; 

if(VerificoVida()) 

{ 
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Activo_LBS(); 

Cambio_estado(Preenvio); 

}else 

 

{ 

 

Cambio_estado(RST); break; 

} 

 

if(Frfid) 

 

{ 

 

Cambio_estado(Conectar); break; 

} 

 

 

 

ActivoAntenaGPS; 

InitGPS1(); 

 

break; 

 

 

 

case Init: 

 

if(SendCOMMAND((char *)CommandATCCALR,(char 
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*)RespuestaCCALR,60)) 

 

{ 

 

if(SendCOMMAND((char *)CommandIMEI,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO) && SendCOMMAND((char 

*)CommandIMSI,(char *)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO)) 

 

{ 

 

SendCOMMAND((char *)CommandCSCLK1,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO); 

 

TX_PACKET.DATOS.IMEI=atoll((const char *)MI_IMEI); 

TX_PACKET.DATOS.IMSI=atoll((const char *)MI_IMSI); 

#ifdef RFID 

 

datosRFID.DATOS_RFID.IMEI=TX_PACKET.DATOS.IMEI; 

datosRFID.DATOS_RFID.IMSI=TX_PACKET.DATOS.IMSI; 

#endif 

 

Preguntar=1; 
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}else 

{ 

 

if(VerificoVida()) 

 

{ 

 

cont_Status_Vida ++; 

if(cont_Status_Vida > 5) 

Cambio_estado(RST); 

 

} 

 

else 

 

{ 

 

Cambio_estado(RST); 

 

} 

 

} 

 

} 

 

else 

 

{ 
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if(cont_Status_Vida > 5) 

 

{ 

 

Cambio_estado(RST); 

break; 

}else if(VerificoVida()) 

cont_Status_Vida ++; else 

Cambio_estado(RST); 

 

} 

 

break; 

 

default: 

 

Cambio_estado(RST); break; 

} 

 

} 

 

} 

 

 

 

Código Funciones Importantes 
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Function Name: ConectarGPRS 

 

* Parameters: none 

 

* 

 

* Return: none 

 

* 

 

* Description: Conectar GPRS a DNS perestablecido 

 

* 

 

************************************************************

*************/ int ConectarGPRS(void) 

{ 

uint32_t intentos_conect=4; 

int32_t conect=CGATT; 

do 

 

{ 

 

if(Preguntar) 

 

{ 
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BorrarBuf(RX); 

 

if(SendCOMMAND((char *)CommandATCIPSTATUSRmio,(char 

*)RespuestaOK,60)) 

 

{ 

 

TimeDelay = 10; 

 

while(!RX_OK && TimeDelay); //espero una segunda respuesta 

if(RX_OK) 

{ 

 

if(strstr(Buffer_RX,RespuestaSTATE)) { 

return SI; 

} 

 

else if(strstr(Buffer_RX,RespuestaIPINITIAL)) 

 

{ 

 

conect = CGATT; } 

 

else if(strstr(Buffer_RX,RespuestaIPSTART)) 

 

{ 

conect = CIICR; } 
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else if(strstr(Buffer_RX,RespuestaIPGPRSACT)) 

 

{ 

 

conect = CIFSR; } 

 

else if(strstr(Buffer_RX,RespuestaIPSTATUS)) 

 

{ 

 

conect = CIPSTART; 

 

} 

 

else if(strstr(Buffer_RX,RespuestaTCPCLOSED)) 

 

{ 

 

conect = CIPSTART; 

 

} 

 

else 

 

{ 

 

conect = -1; } 
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} 

 

else 

 

{ 

 

conect = -1; 

 

} 

 

} 

 

else 

{ 

 

conect = -1; 

 

} 

 

} 

 

 

 

switch(conect) 

 

{ 

 

case CGATT: 
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if(SendCOMMAND((char *)CommandATCGATTmio,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO)) 

 

{ 

 

Preguntar=0; 

conect=CIPCSGP; 

} 

 

else 

 

{ 

 

Preguntar=1; 

intentos_conect--; 

} 

 

Tiempo_Milisegundos = 200; 

while(Tiempo_Milisegundos); 

break; 

case CIPCSGP: 

 

//if(SendCOMMAND((char *)CommandATCIPCSGP,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO)) 

 

{ 
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Preguntar=0; 

conect=CLPORT; 

} 

 

/*else 

 

{ 

 

Preguntar=1; 

intentos_conect--; 

}*/ 

 

Tiempo_Milisegundos = 200; 

while(Tiempo_Milisegundos); 

break; 

case CLPORT: 

 

if(SendCOMMAND((char *)CommandATCLPORT,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO)) 

 

{ 

 

Preguntar=0; 

conect=CSTT; 

} 
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else 

{ 

 

Preguntar=1; 

intentos_conect--; 

} 

 

Tiempo_Milisegundos = 200; 

while(Tiempo_Milisegundos); 

break; 

case CSTT: 

 

if(SendCOMMAND((char 

*)CommandATCSTTmio_PERSONAL,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO)) 

 

{ 

 

Preguntar=0; 

conect=CIPSRIP; 

} 

 

else 

 

{ 
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Preguntar=1; 

intentos_conect--; 

} 

 

Tiempo_Milisegundos = 200; 

while(Tiempo_Milisegundos); 

break; 

case CIPSRIP: 

 

// if(SendCOMMAND((char *)CommandATCIPSRIP,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTAPERTURA)) 

 

{ 

 

Preguntar=0; 

conect=CIICR; 

} 

 

break; 

case CIICR: 

if(SendCOMMAND((char *)CommandATCIICRmio,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTAPERTURA)) 

 

{ 
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Preguntar=0; 

conect=CIFSR; 

} 

 

else 

 

{ 

 

Preguntar=1; 

intentos_conect--; 

} 

 

Tiempo_Milisegundos = 200; 

while(Tiempo_Milisegundos); 

break; 

case CIFSR: 

 

if(SendCOMMAND((char *)CommandATCIFSRmio,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTAPERTURA)) 

 

{ 

 

Preguntar=0; 

conect=CIPSTART; 

} 
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else 

 

{ 

 

Preguntar=1; 

intentos_conect --; 

} 

 

Tiempo_Milisegundos = 1000; 

while(Tiempo_Milisegundos); 

break; 

case CIPSTART: 

 

if(SendCOMMAND((char *)CommandATCIPSTARTdns,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTAPERTURA)) 

 

{ 

 

#ifdef Informes 

 

datosINFORME.DATOS_INFORME.Cant_Conexiones ++; 

 

#endif 

 

return SI; 

} 
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else 

 

{ 

 

Preguntar=1; 

intentos_conect--; 

} 

 

break; 

 

 

 

 

default: 

 

if(SendCOMMAND((char *)CommandATCIPCLOSE,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO)) 

 

{ 

 

if(SendCOMMAND((char *)CommandATCIPSHUT,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO)) 

 

{ 

 

 

 

} 
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else 

 

{ 

 

return NO; 

 

} 

 

} 

 

else 

{ 

 

if(SendCOMMAND((char *)CommandATCIPSHUT,(char 

*)RespuestaOK,TIMEOUTCOMANDO)) 

 

{ 

 

VerificoVida(); 

 

} 

 

else 

 

{ 

 

return NO; 

 

} 
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} 

RX_OK=OFF; 

conect = CGATT; 

intentos_conect--; 

break; 

} 

 

}while (intentos_conect); 

 

 

 

APN_try_index++; 

 

if (APN_try_index>=APNsCOUNT) 

APN_try_index=0; 

 

 

 

 

 

 


