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RESUMEN 
 
El mantenimiento y monitoreo de equipos de transmisión para radio y 

televisión utilizan una gran cantidad de recursos tanto humanos como económicos, 

en cuanto  que su funcionamiento se desarrolla en zonas de difícil acceso como son 

montañas y cerros, con el problema de que no es posible el conocimiento inmediato, 

cuando los equipos sufren daños o cambios para su oportuna reparación y 

reposición. 

 

La solución a éste problema se dio con un sistema que se compone de un 

módulo GSM/GPRS el cual se encarga de transmitir y recibir datos, los cuales son 

interpretados a modo de alarmas, medidas y comandos de control en un software 

desarrollado en Visual Basic con un ambiente amigable para el usuario; y por último, 

un hardware adicional que permite realizar tareas de control y comunicación del 

transmisor de TV con el módulo GSM/GPRS;  

Con éste sistema un técnico monitorea el equipo utilizando una PC en la que 

se encuentra instalado el software y tiene acceso a Internet desde la que se solicita 

al módulo GSM/GPRS información del estado en el que se encuentra el transmisor 

de TV y de ser necesario lo controla. Con esta información se determina si el 

transmisor requiere de un  mantenimiento correctivo. 

 

Con el sistema diseñado se logra el  monitoreo y control del transmisor de TV 

minimizando así  la cantidad de viajes innecesarios a las estaciones de transmisión 

al momento de presentarse fallos en los equipos, ya que desde una estación de 

trabajo con conexión a Internet, se puede realizar un diagnóstico preliminar que 

permite a los técnicos prever las condiciones del equipo y así trasladarse al sitio con 

los repuestos necesario o en su defecto con un equipo nuevo para cambiarlo. 
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PRÓLOGO 
 
 

El mantenimiento y monitoreo de equipos de transmisión para radio y 

televisión utilizan una gran cantidad de recursos tanto humanos como económicos, 

en cuanto  que su funcionamiento se desarrolla en zonas de difícil acceso como son 

montañas y cerros, con el problema de que no es posible el conocimiento inmediato, 

cuando los equipos sufren daños o cambios para su oportuna reparación y 

reposición. 

 

Con el presente proyecto se pretende además proveer información sobre las 

comunicaciones vía el canal celular, específicamente vía GPRS, a fin de comprender 

como se realiza el manejo y monitoreo de un equipo transmisor de televisión a través 

de un medio físico distinto a los convencionales, que es el de la telefonía celular. 

 

Para poder interactuar con el transmisor se desarrollo un software, con el cual 

se va a tener acceso a los equipos desde cualquier lugar en donde exista una 

conexión a Internet, puesto que el módulo encargado de la transmisión y recepción 

de los datos hace que todos los parámetros y comandos sean enviadas por la nube 

de Internet, posibilitando con esto el acceso desde cualquier lugar del país, incluso 

del mundo. 

 

Este proyecto consta de siete capítulos, los cuales se describen a continuación: 

 

En el Capítulo 1 se presenta una introducción a los sistemas de GSM y GPRS los 

cuales van a permitir un mejor entendimiento de cómo se transmiten los datos. 

 

En el Capítulo 2 se detallan de los componentes de la estación de transmisión de TV 

además del estado actual tanto de los equipos como de la forma en la que eran 
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monitoreados los transmisores en la empresa ECUATRONIX  antes de implementar 

el sistema de telemetría y telecontrol desarrollado. 

 

Los capítulos 3 y 4 es describen el  diseño tanto del Hardware como del Software del 

sistema para el monitoreo y control  de un transmisor de TV, además se podrán ver 

los diagramas de flujo y serán explicados detalladamente para una fácil comprensión. 

 

En el Capítulo 5 se detallan todas las pruebas que se realizaron durante la 

implementación del sistema de control y los resultados que se obtuvieron. 

 

En el Capítulo 6 se realiza un análisis económico en el que se indican las ventajas 

que tendrá la empresa ECUATRONIX al implementar por completo el sistema. 

 

En el Capítulo 7  se presentan conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado tras desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS GSM/GPRS 
 
   Los sistemas GSM/GPRS (Global System for Mobile Communications / General 

Packet Radio System) son tecnologías de comunicaciones móviles digitales que 

permiten una mayor capacidad de transmisión de datos y que surgieron como paso 

previo a las tecnologías 3G. Una de estas tecnologías 2.5G es GPRS, basada en la 

transmisión de paquetes y donde los canales de comunicación se comparten entre 

los distintos usuarios de forma dinámica. GPRS coexiste con GSM, compartiendo 

gran parte de la infraestructura desplegada en el mismo, pero ofreciendo al usuario 

un servicio portador más eficiente para las comunicaciones de datos, especialmente 

en el caso de los servicios de acceso a redes IP como Internet.  

 

   “La velocidad teórica máxima que puede alcanzar GPRS es de 171,2 kbit/s (unas 

18 veces mayor que GSM), si bien la velocidad de acceso que experimenta el 

usuario en la práctica está condicionada por distintos factores y suele ser bastante 

inferior: unos 40 kbit/s en el enlace descendente y 9,6 kbit/s en el ascendente. Las 

principales ventajas que aporta GPRS respecto a GSM son, además de una mayor 

velocidad de transmisión, la conexión permanente y la tarifación por tráfico, 

convirtiéndolo en el portador ideal para los servicios WAP (Wíreless Application 

Protocol), el acceso a Internet (web browsing, ftp, e-mail) y el acceso a intranets de 

empresas” [1]. Por otro lado, el HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) es una 

especificación de la fase 2+ de GSM homologada por el ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute) en febrero de 1997 y comercializada a partir 

de 1999. Con esta tecnología, el número de canales equivalentes de GSM utilizados 

en cada instante por una comunicación de datos es variable, permitiendo velocidades 

de transmisión de hasta 57,6 kbit/s. La ventaja de HSCSD es que la inversión para 



CAPÍTULO I   INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS GSM/GPRS 

 2

ser implantado es mínima, aunque tiene como desventaja un mayor coste para los 

usuarios, pues pagan por el uso de cada canal. 

 

   Por último, “la tecnología EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) es 

otro de los desarrollos de las redes GSM, permitiendo teóricamente velocidades de 

datos de hasta 384 kbit/s” [1]. Se trata de una tecnología que mejora el ancho de 

banda de la transmisión de los datos en GSM y GPRS, y que se puede considerar 

como precursora de UMTS. En realidad, EDGE y UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) son tecnologías complementarias que de forma 

conjunta pueden dar apoyo a las necesidades de los operadores para lograr la 

cobertura y capacidad global de las redes de tercera generación. 

 
 

1.1 GSM (Global System for Mobile Communication) 
 
   “Es un estándar internacional para la transmisión de voz y datos sobre un teléfono 

inalámbrico. Está basado en la tecnología FDMA (Frequency Division Multiple 

Access) y TDMA (Time Division Multiple Access). Esta tecnología opera bajo una 

serie de estándares controlados que indican como debe operar el sistema. Esto 

asegura que los sistemas GSM sean compatibles globalmente.” [2] 

 

1.1.1 Arquitectura de un sistema GSM 
Un sistema GSM consta de 3 componentes: 

 Estación móvil 

 Subsistema de Estación Base 

 Subsistema de red 

      La arquitectura GSM y sus componentes se aprecian en la Figura 1.1 
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PSTN: Public Switched Telephone Network o Red telefónica pública conmutada. 

ISDN: Integrated Services Digital Network o Servicios Digitales Integrados en la Red. 

EIR:   Equipment Identity Register o Registro de Identidad de Equipo. 
 

Figura 1.1 Arquitectura GSM 
 

En la Figura 1.1 se puede apreciar todos los elementos que componen la 

arquitectura GSM y como interactúan entre ellos, así la estación móvil se comunica 

vía aire con la estación base que es parte del Subsistema de Estación Base, luego 

que la información pasa por esta es transmitida hacia el Subsistema de Red, que es 

el encargado de interconectarse con otras redes como la PSTN y la ISDN. 

 

1.1.1.1 Estación Móvil (MS) 
 

   La MS (Mobile Station o Estación Móvil) comunica la información con el usuario y 

convierte a esta a los protocolos de transmisión para la interacción aire y lograr 

comunicarse con la BSS (Base Station Subsystem o Subsistema de Estación Base). 

La información del usuario es comunicada con la MS a través de un micrófono y de 
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un auricular para la conversación, un teclado, una pantalla para mensajes cortos, y 

un cable de datos para comunicarse con otros equipos.  

La MS está formada por dos elementos como se puede ver en la Figura 1.2. El 

primer elemento es el ME (Equipo Móvil), que es el hardware que contiene todos los 

elementos necesarios para la implementación de los protocolos para la interacción 

entre el usuario  y la interfaz aire y este a su vez con la BSS. Los componentes 

incluidos en el ME son: micrófono, auricular, teclado, y un radio MODEM.  

 

El segundo elemento de la MS es el SIM (Subscriber Identity Module o Modulo 

de Identificación del Suscriptor), que es una pequeña tarjeta inteligente que sirve 

para identificar las características del Terminal. Esta tarjeta está al  interior del móvil 

y permite al usuario acceder a todos los servicios que haya disponibles por su 

operador. El SIM está protegido por un número de cuatro dígitos que recibe el 

nombre de PIN (Personal Identification Number). La mayor ventaja de las tarjetas 

SIM es que proporcionan movilidad al usuario ya que puede cambiar de terminal y 

llevarse consigo el SIM. Una vez que se introduce el PIN en el terminal, el terminal va 

a ponerse a buscar redes GSM que estén disponibles y va a tratar de validarse en 

ellas, una vez que la red (generalmente la que tenemos contratada) ha validado 

nuestro terminal el teléfono queda registrado en la célula que lo ha validado. 

 

 

 
CLK: Clock o Reloj 

Vcc:  Voltaje en corriente continua 

GND: Ground o Tierra 

ROM: Read Only Memory o Memoria de Sólo Lectura 

RAM: Random Access Memory o Memoria de Acceso Volatil 

RST:  Reset 



CAPÍTULO I   INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS GSM/GPRS 

 5

CPU: Unidad de Procesamiento Central 

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 

Figura 1.2 Arquitectura de la Estación Móvil 
 

1.1.1.2 Subsistema de Estación Base (BSS) 
 

Este subsistema conecta la estación móvil con el subsistema de red y 

conmutación. Este sistema consta de dos partes, ver Figura 1.3:  

• Base Transceiver Station (BTS)  

• Base Station controller (BSC)  

 

 
Figura 1.3  Elementos de una BSS 

La BTS esta compuesto por transmisores, receptores, y un equipo especifico de 

señalización  para operara sobre la interfaz aire y poder establecer contacto con las 

estaciones móviles. Está físicamente localizado en el centro de las celdas, donde la 

antena BSS está instalada. Una parte importante del BTS es el TRAU (Transcoder 

/Rate Adapter Unit) que realiza la codificación y decodificación de la voz, y el control 

en las transmisiones de datos. 

El BSC esta a cargo de las funciones de conmutación en el BSS. Puede 

conectarse a uno o varios BTS´s, estas comunicaciones se hacen empleando el 

protocolo ISDN por medio de la Interfaz A-Bis (Interfaz entre la BTS y la BSC). Está 
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encargado además de la administración de la frecuencia y del traspaso o handover 

entre las BTS´s dentro de las BSS. 

La distribución de todos los elementos arriba mencionados se puede observar en 

la Figura 1.4, pues representa la arquitectura interna de una BSS. 

 

 
Um: Interfaz aire para la comunicación entre el MS y la BSS 
MUX: Multiplexor 
A-bis: Interfaz entre la BTS y la BSC a 16 Kbps 
A: Interfaz entre la BSSS y la MSC a 64 Kbps 

Figura 1.4 Arquitectura de una BSS 
 

 

1.1.1.3 Subsistema de Red (NSS) 
 

El NSS (Network and Switching Subsystem), ver Figura 1.5 incluye las 

funciones principales  de conmutación en GSM, así como las bases de datos 

necesarias para los datos de los abonados y para la gestión de la movilidad, ver 

Figura 1.5. La función principal del NSS es gestionar las comunicaciones entre los 

usuarios GSM y los usuarios de otras redes de telecomunicaciones. Dentro del NSS, 

las funciones básicas de conmutación están realizadas por el MSC (Centro de 

Conmutación de Servicios Móviles), cuya función principal es coordinar el 

establecimiento de llamadas hacia y desde los usuarios GSM. El MSC tiene 

interfaces con el BSS por un lado (a través del cual está en contacto con los usuarios 
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GSM), y con redes externas por el otro. La interfaz con las redes externas requieren 

un “Gateway” para la adaptación (funciones de INTERWORKING), cuya función es  

importante dependiendo del tipo de datos y de la red a la que se accede. 

 
 

 
 

Figura 1.5 Arquitectura de la NSS 

 

El NSS que se puede observar en la Fig. 1.5 también necesita conectarse a 

las redes externas para hacer uso de su capacidad de transportar datos o 

señalización entre entidades GSM. En particular el NSS hace uso de un tipo de 

señalización parcialmente externo a GSM, que sigue el Sistema de Señalización nº 7 

(que usualmente se conoce como la red SS7); esta red de señalización habilita el 

trabajo interactivo entre máquinas del NSS dentro de una o varias redes GSM.  

Como parte del equipo, un MSC controla unos cuantos BSCs y es 

normalmente bastante grande. Un MSC típico de hace unos 5 años era capaz de 

cubrir una capital mediana y sus alrededores, totalizando una cobertura de cerca de 

1 millón de habitantes. Un MSC incluye cerca de media docena de armarios de 

conmutación.  

GMSC 

SMS-GMSC 
SMS-IWMSC 

HLR 

IWF 

MSC VLR 
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Además de los MSCs, el NSS incluye las bases de datos. La información del 

abonado relativa al suministro de los servicios de telecomunicación está situada en el 

HLR (Home Location Register ó Registro de Posiciones Base), independientemente 

de la posición actual del abonado. El HLR también incluye alguna información 

relacionada con la posición actual del abonado. Como una máquina física, un HLR es 

típicamente una computadora independiente, sin capacidades de conmutación, y 

capaz de manejar a cientos o miles de abonados. Una subdivisión funcional del HLR 

es el AuC (Authentication Center o Centro de Autenticación), cuya función se limita a 

la gestión de la seguridad de los datos de los abonados.  

La segunda función de bases de datos identificada en GSM es el VLR (Visitor 

Location Register ó Registro de Posiciones Visitado), asociado a uno o más MSCs, y 

encargado del almacenamiento temporal de los datos para aquellos abonados 

situados en el área de servicio del correspondiente MSC, así como de mantener los 

datos de su posición de una forma más precisa que el MSC.  

Pero el NSS contiene más elementos que los MSCs, VLRs y HLRs. Para 

establecer una llamada hacia un usuario GSM, la llamada es primero encaminada a 

un Conmutador-Gateway llamado GMSC, sin ningún conocimiento de dónde está el 

abonado. Los GMSCs están encargados de buscar la información sobre la posición y 

encaminar la llamada hacia el MSC a través del cual el usuario obtiene servio en ese 

instante. 

 

1.2  GPRS (General Packet Radio Service) 

El GPRS es un protocolo inalámbrico, no de voz, que ofrece acceso a redes 

de datos mediante la conmutación de paquetes. El servicio ofrece tasas de 

transmisión de datos de hasta 170 Kbps. La característica mas notable de esta 

tecnología es que provee una conexión permanente entre la red y la Terminal móvil. 

El término permanente se refiere a que la transmisión de datos no es orientada a 

conexión. Es decir, en este tipo de tecnología no necesita abrir y cerrar una 
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conexión, únicamente de preocuparse por el envío de paquetes. El uso de esta 

tecnología requiere de equipos móviles capaces de interactuar con sitios web que 

ofrecen servicios multimedia y que contienen aplicaciones que permitan el manejo de 

estos servicios. 

 

1.2.1 Arquitectura GPRS 
 

Los servicios que provee GPRS utilizan la misma interfaz aérea que GSM, ver 

Fig. 1.6.  Con el fin de proveer la transmisión de datos GPRS define una 

infraestructura extra, sobre la infraestructura GSM existente. Así, un dispositivo móvil 

se comunica con el CEB (Controlador de la Estación Base)  mediante la Estación 

Base.  El CEB de GSM existente sólo maneja voz, adicionalmente requiere de una 

PCU (Unidad de Control de Paquetes)  quién será encargada de desviar los 

paquetes de datos GPRS hasta el SGSN (Nodo de Soporte de Servicios GPRS ) 

 

 
SGSN: Nodo de soporte de servicios GPRS 
GGSN: Nodo de soporte Gateway GPRS 

 
Figura 1.6 Arquitectura GPRS 
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En la Fig. 1.6 se puede observar que la Arquitectura GPRS es básicamente la misma 

que la GSM lo único que aumenta son: el nodo de enlace GGSN, y el nodo de 

servicio SGSN, los cuales se explicarán con detalladamente más adelante. 

 

1.2.1.1 Nodo de Soporte de Servicios GPRS (SGSN) 
 

Se encarga de mandar y recibir los datos a los dispositivos móviles, además 

interactúa con un HLR (Registro de Ubicación Local), para identificar a los 

dispositivos disponibles en su área de servicio y así hacerse cargo del Handoff (Es el 

cambio de celada a otra celda sin perdida de comunicación [10] )de las sesiones 

GPRS.  

 Es además responsable por la transferencia de paquetes desde / hacia los 

móviles en su área de servicio,  ésta tarea incluye:  

 El enrutamiento de lo paquetes 

 

 Transferencia de paquetes 

 Gestión de la movilidad y del enlace lógico 

 Funciones de autentificación y facturación 

 

Este nodo a su vez se conecta al GGSN (Nodo de Soporte Gateway GPRS) 

mediante Frame Relay. En este punto la comunicación se realiza mediante un 

protocolo llamado GTP (GPRS tunel protocol), que encapsula paquetes IP o X.25 

para ser transmitidos entre el SGSN y el GGSN. 

 

1.2.1.2 Nodo de Soporte de Gateway GPRS (GGSN) 
 

Este es quien mantiene al sistema conectado a redes como Internet, X.25 y 

otras redes privadas. Este dispositivo actúa, además, como firewall protegiendo a la 

infraestructura GPRS de cualquier ataque que pueda provenir por la Internet. 
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También participa junto con el HLR para desviar el tráfico al SGSN adecuado, ya que 

puede haber más de un SGSN en la infraestructura GPRS. 

 

En la figura 1.7 se muestra la gráfica de la arquitectura GSM/GPRS como una sola: 

 

 
Figura 1.7 Arquitectura GSM/GPRS 

 

En la Figura. 1.7 se observa ya con mayor detalle como se conectan todos los 

componentes de la red GSM y GPRS que como ya se había dicho difieren 

únicamente en el nodo GGSN, de ahí la plataforma básica es la de GSM que se 

utiliza principalmente para voz 

 

1.2.1.3 Velocidad de GPRS y Esquemas de Codificación 
 

Un factor importante a considerar cuando se trata de  servicios de datos, es la 

velocidad de transmisión de los mismos. En GPRS los principales factores que 

determinan dicha velocidad son: el número de  usuarios existentes en la celda en la 

que se realiza la conexión, el número de timeslots que soporta el Terminal y el 

proceso de codificación empleado. 
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En cuanto a la codificación, se puede decir que en GPRS existen cuatro 

esquemas de codificación diferentes, que afectarán significativamente a la tasa de 

transferencia de los datos y que añaden integridad a los mismos. 

Los códigos hacen posible la recuperación de paquetes de datos incluso si se 

pierden bits en la interfaz radio. En función del código empleado habrá una mayor o 

menor posibilidad de recuperar la información, es decir, proporcionan diferentes 

grados de robustez frente a la pérdida de bits. 

Por otro lado, hay que considerar que existe una relación inversa entre la velocidad y 

la seguridad de integridad de los datos; por tanto, para poder garantizar una robustez 

elevada, será necesario añadir mayor cantidad de información de protección; por lo 

que la velocidad de transferencia será menor.  

Se debe tener en cuenta que ante diversas condiciones de la interfaz radio se 

requerirá una determinada fortaleza del código para garantizar la recuperación de los 

datos. Es decir, hay que usar códigos más robustos cuando la calidad de la señal es 

baja que cuando se tiene mejores condiciones de la interfaz radio. 

 

Los diferentes esquemas de codificación de canal  definidos en los estándares 

GPRS proporcionan, por tanto, diferentes niveles de integridad y tasas de 

transmisión variables. En la tabla 1.1, mostrada a continuación, se encuentran los 

cuatro tipos de códigos GPRS ordenados por robustez y velocidad. 

 
Código Bits útiles Tasa de datos(Kbps) 

CS-1 181 9,05 
CS-2 268 13,4 
CS-3 312 15,6 
CS-4 428 21,4 

 
Tabla 1.1  Esquemas de codificación GPRS 

 
 

Se comprueba en la tabla 1.1, que el código CS-1 es el más robusto,  el que 

tiene menor número de bits útiles y el de menor velocidad; en cambio,  el  CS-4 es 

menos robusto, proporciona más velocidad y tiene mayor cantidad de  carga útil. Se 
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puede concluir que hay una relación inversa entre la cantidad de información útil de 

los bloques de datos y el grado de protección de la integridad de los mismos.  
 

Toda la información de éste capítulo ayuda a comprender la forma como viaja 

y se transmite la información vía GPRS, que es de suma importancia para el 

proyecto a desarrollarse, pues el objetivo del mismo es el transmitir datos de una 

repetidora de televisión de Canal Uno hacia el centro de monitoreo que son las 

oficinas de Ecuatronix a través de un medio inalámbrico, de bajo costo y de rápida 

implementación como lo es GPRS. 
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CAPÍTULO II 
 

ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS DE UNA ESTACIÓN 
REPETIDORA Y DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

CENTRAL DE ECUATRONIX 

 
 

2.1 ECUATRONIX 
 

Es una empresa que tiene como fin el asesorar a los canales de televisión y 

radio difusoras en la implementación de repetidoras por todo el País, además del 

equipamiento con sistemas “Llave en mano” que son: 

• Diseño, instalación y mantenimiento 

• Sistemas de enlace y transmisión 

• Fabricación e instalación de sistemas de radar 

• Repuestos: Transmisores, enlaces de microondas, radio enlaces antenas, 

cables de transmisión, cabinas, torres de transmisión, etc.  

• Asesoramiento Técnico y servicio Post –Venta. 

 

2.2 Estado actual de los Equipos de la Estación Repetidora 
 

La estación repetidora a la que se está monitoreando y controlando se 

encuentra ubicada en el mirador de Miravalle y es la encargada de que el Canal 

Televisión que utiliza la empresa “Canal Uno” transmita para el sector de Cumbayá 

en la frecuencia de 211.25 MHz que es el canal 13 exclusivamente, debido a que en 

este valle la señal es muy débil y la recepción mala en los televisores de ésta área.  
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Los equipos con los que cuenta la estación repetidora son: 

-  Una antena parabólica: Encargada de recibir la señal del satélite. 

-  Un MODEM satelital: Que  decodifica  la señal recibida en la   

    antena parabólica, que va ha ser transmitida. 

- Un transmisor de TV:    Este  es  el  equipo  que  monitoreado   pues es el que 

tiene a su cargo el transmitir la señal a la frecuencia de canal   13 tanto el audio 

como el video y transmitir al aire. 

- Dos antenas VHF: Por éstas antenas se transmite la señal al aire para el valle 

de Cumbayá y Miravalle. 

 

En la Figura 2.1 se puede apreciar la estación como tal: 

 

 

 
Figura 2.1 Caseta y antena de Canal Uno 

 

Uno de los mayores problemas que tienen en la caseta de la repetidora es  la 

mala calidad de la energía eléctrica del sector, que por sus fuertes y continuas 

variaciones hace que las fuentes del equipo transmisor se dañen con mucha facilidad 

lo que trae como consecuencia que el equipo deje de transmitir. Es por eso que la 

empresa Ecuatronix ha solicitado el monitoreo para este equipo. Varios de estos 

transmisores están en zonas de difícil acceso en todo el país y que son susceptibles 

a daños. 
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La ventaja que se conseguirá con esto es minimizar costos en viajes inútiles 

debido a que en ocasiones solo se fue la energía eléctrica, pues con la telemetría 

que desarrollada el operador de Ecuatronix podrá saber que ocurrió, además que los 

técnicos antes de salir a la reparación del transmisor  van a conocer cual es el daño y 

podrán llevar consigo los elementos pertinentes para la compostura del transmisor. 
 

2.3  Estado del Sistema de Administración en la Central de Ecuatronix 

 
El sistema de repetidoras de ECUATRONIX consta de alarmas que se 

encienden cuando hay una sobrecarga por mucha potencia reflejada, cuando una 

fuente se ha quemado o cuando la potencia de transmisión es muy baja.  

Cuando estas alarmas se encienden la eficiencia del equipo disminuye, pudiendo 

estos  sufrir daños por falta de la fuente o la excesiva potencia reflejada. 

 

En ECUATRONIX no existe un monitoreo directo y, en caso de falla de un 

equipo en algún repetidor, en la central  no tiene conocimiento de dicha falla, a 

menos que un informante de otra ciudad, los llame advirtiendo de la falta de señal o 

deterioro del radio enlace.   A pesar de eso, la información obtenida es muy general, 

lo que impide conocer cual puede ser el problema específico, por el que se dio la 

caída de la señal que se debe difundir.  

En el presente proyecto se pretende realizar un enfoque nuevo en lo correspondiente 

a la comunicación máquina a máquina M2M (Machine to Machine) en lo que respecta 

a monitoreo y control remoto de estaciones repetidoras a través de un dispositivo 

móvil de comunicación, exclusivamente en lugares donde haya cobertura celular. 

La ventaja de un sistema de monitoreo de este nivel frente a otros sistemas de 

monitoreo y control se encuentra dada por la necesidad de evitar medios físicos 

vulnerables o extremadamente caros como fibra óptica u otro sistema de microonda. 

 

   El sistema a desarrollarse es bi-direccional de telemetría y telecontrol a través de 

un servicio de comunicación móvil en el cual, se pretende utilizar la red de transporte 

GSM/GPRS para obtener información importante desde la repetidora hacia un 
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ordenador y directamente vía mensajes de texto SMS a un celular. Con este método, 

el operador técnico está en capacidad de identificar el problema, realizar un 

diagnóstico y ejecutar las acciones necesarias sobre la repetidora en cualquier lugar 

del país en donde existe la cobertura celular. Mediante este sistema de control y  

monitoreo se pretende reducir costos y tiempo por viajes innecesarios a los lugares 

donde está la repetidora o llegar al lugar sin las herramientas y repuestos necesarios 

para solucionar el problema presentado. 
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CAPÍTULO III 
 
 

DISEÑO DEL HARDWARE ADICIONAL Y SOFTWARE DEL MÓDULO 
GPRS Y EL SISTEMA DE ALARMAS 

 

Como base para el desarrollo del proyecto se requiere de un MODEM 

GSM/GPRS el cual permita transmitir a través de la red celular los datos y las 

alarmas que se presenten en el equipo repetidor de televisión, así como 

requerimientos mínimos se necesita que éste MODEM se pueda comunicar a otros 

equipos por medio del puerto serial RS232, además de entradas y salidas digitales 

para el control y pronto reconocimiento de alarmas que se pueden presentar.  

Este equipo deberá tener además la posibilidad de actuar bajo condiciones de 

temperatura muy variantes puesto que el clima en el lugar donde se encuentra la 

repetidora cambia con mucha facilidad desde unos 4 o 5 grados centígrados hasta 

unos 38 en el mismo día. 

 

Tomando estos parámetros como los mínimos necesarios se adquirió el 

equipo del cuál se explicarán sus características en éste capitulo, a el cuál se lo 

llamará como módulo para simplificar las explicaciones. 

 

3.1 Características del módulo GSM/GPRS 
 

Las especificaciones técnicas se pueden observar en la Tabla 3.1 En la que se 

detalla cada una de las características por las que se escogió a este módulo para el 

proyecto. 
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Especificaciones Técnicas 
Procesador 128 Kb SRAM 
Consumo de Potencia < 1.4W (GPRS online), 2W (Buscando GPRS) 
Voltaje 9 a 43 VDC 
Led Indicadores de Estado Link/GPRS/RUN 
Capacidad de Almacenamiento 2 MB 

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

G
en

er
al

es
 

Protocolos  TCP, UDP, ICMP,PPP 
GPRS Multi-slot Clase 8 
Estación Móvil GPRS Clase B 
Download/Upload (Max.) 85,6Kbps/21.4Kbps 

Esquema de Código CS1,CS2,CS3,CS4 

Protocolo Punto a Punto PPP 

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

G
P

R
S

 

Certificados de Aprobación GCF,R & TTE 
RS-232/422/485 1 

RS-232 2 

In
te

rfa
ce

s 

Entradas y Salidas Digitales 8 seleccionables 
Temperatura de operación Desde -20 oC hasta 60 oC 
Humedad 5% hasta el 85% RH 
regulación Aprobadas CE, FCC, C-Tick 
Dimensiones (L x E x A) (mm) 90 x 61 x 92 
Peso (g) 450 
Compartimiento de la SIM 3V / 5V 
Conector RJ-45 RS-232/422/485 x 1,  RS-232 X2 
Conector externo de Antena  SMA F 

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

M
ec

án
ic

as
 

Riel DIN Si 
 Frecuencia 900/1800 850/1900 MHz 
 Batería 500mAh 
 Antena  GPRS 

 
Tabla 3.1 Especificaciones Técnicas del módulo GSM/GPRS 

 

3.1.1 Detalle de los Protocolos que utiliza el módulo GSM/GPRS 
 

3.1.1.1 Protocolo TCP 
 

“El fin de TCP (Transmission Control Protocol) es proveer un flujo de bytes 

confiable de extremo a extremo sobre una internet no confiable. TCP puede 

adaptarse dinámicamente a las propiedades de la Internet y manejar fallas de 

muchas clases. 
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La entidad de transporte de TCP puede estar en un proceso de usuario. Parte 

un flujo de bytes en trozos y los mande como datagramas de IP. Para obtener 

servicio de TCP, el emisor y el receptor tienen que crear los puntos terminales de la 

conexión (los sockets). 

La dirección de un socket es la dirección de IP del host y un número de 16 bits 

que es local al host (la puerta). Se identifica una conexión con las direcciones de 

socket de cada extremo; se puede usar un socket para conexiones múltiples a la vez. 

Los números de puerta bajo 256 son puertas bien conocidas para servicios 

comunes (como FTP). Las conexiones de TCP son punto-a-punto y full dúplex.  

Cuando una aplicación manda datos a TCP, TCP puede enviarlos inmediatamente o 

almacenarlos (para acumular más). Una aplicación puede solicitar que TCP envíe los 

datos inmediatamente a través del flag de PUSH (empujar)”.[9] 

 
 

3.1.1.2 Protocolo UDP 
 

“El grupo de protocolos de Internet también maneja un protocolo de transporte 

sin conexiones, el UDP (User Data Protocol), protocolo de datos de usuario. El UDP 

ofrece a las aplicaciones un mecanismo para enviar data gramas IP en bruto, 

encapsulados sin tener que establecer una conexión. 

Muchas aplicaciones cliente-servidor que tienen una solicitud y una respuesta usan 

el UDP en lugar de tomarse la molestia de establecer y luego liberar una conexión. 

Un segmento UDP consiste en una cabecera de 8 bytes seguida de los datos. La 

cabecera se muestra a continuación en la Figura 3.1. Los dos puertos sirven para lo 

mismo que en el TCP: para identificar los puntos terminales de las máquinas origen y 

destino. El campo de longitud UDP incluye la cabecera de 8 bytes y los datos. La 

suma de comprobación UDP incluye la misma seudo cabecera de formato, la 
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cabecera UDP, y los datos, rellenados con una cantidad par de bytes de ser 

necesario. 

Esta suma es opcional, y se almacena como 0 si no se calcula. Inutilizarla 

seria absurdo, a menos que la cantidad de los datos no importe, por ejemplo, voz 

digitalizada. 

 

 

Checsum: Suma de comprobación 

Figura 3.1 Protocolo UDP 

 

UDP no admite numeración de los datagramas, factor que, sumado a que 

tampoco utiliza señales de confirmación de entrega, hace que la garantía de que un 

paquete llegue a su destino sea mucho menor que si se usa TCP. Esto también 

origina que los datagramas pueden llegar duplicados y/o desordenados a su destino. 

Por estos motivos el control de envío de data gramas, si existe, debe ser 

implementado por las aplicaciones que usan UDP como medio de transporte de 

datos, al igual que el reensamble de los mensajes entrantes.  

Es por ello un protocolo del tipo best-effort (máximo esfuerzo), porque hace lo 

que puede para transmitir los datagramas hacia la aplicación, pero no puede 

garantizar que la aplicación los reciba.  
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Tampoco utiliza mecanismos de detección de errores. Cuando se detecta un 

error en un datagrama, en lugar de entregarlo a la aplicación destino, se descarta.  

Cuando una aplicación envía datos a través de UDP, éstos llegan al otro extremo 

como una unidad. Por ejemplo, si una aplicación escribe 5 veces en el puerto UDP, 

la aplicación al otro extremo hará 5 lecturas del puerto UDP.    

Además, el tamaño de cada escritura será igual que el tamaño de las lecturas” 

[8] 

 

 

3.1.1.3 Protocolo ICMP 
 

“El Protocolo de Mensajes de Control y Error de Internet, ICMP, es de 

características similares a UDP, pero con un formato mucho más simple, y su utilidad 

no está en el transporte de datos de usuario, sino en controlar si un paquete no 

puede alcanzar su destino, si su vida ha expirado, si el encabezamiento lleva un 

valor no permitido, si es un paquete de eco o respuesta, etc. Es decir, se usa para 

manejar mensajes de error y de control necesarios para los sistemas de la red, 

informando con ellos a la fuente original para que evite o corrija el problema 

detectado. ICMP proporciona así una comunicación entre el software IP de una 

máquina y el mismo software en otra.  

El protocolo ICMP solamente informa de incidencias en la entrega de paquetes o de 

errores en la red en general, pero no toma decisión alguna al respecto, esto es tarea 

de las capas superiores 

Los mensajes ICMP se transmiten como datagramas IP normales, con el 

campo de cabecera "protocolo" con un valor 1, y comienzan con un campo de 8 bits 

que define el tipo de mensaje de que se trata. A continuación viene un campo código, 

de o bits, que a veces ofrece una descripción del error concreto que se ha producido 

y después un campo suma de control, de 16 bits, que incluye una suma de 

verificación de errores de transmisión. Tras estos campos viene el cuerpo del 

mensaje, determinado por el contenido del campo "tipo". Contienen además los 8 
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primeros bytes del data grama que ocasionó el error. Los principales tipos de 

mensaje ICMP son los siguientes:  

         -.Mensajes informativos: Entre estos mensajes hay algunos de suma 

importancia, como los mensajes de petición de ECO (tipo 8) y los de respuesta de 

Eco (tipo 0). Las peticiones y respuestas de eco se usan en redes para comprobar si 

existe una comunicación entre dos host a nivel de capa de red, por lo que pueden 

servir para identificar fallos en este nivel, ya que verifican si las capas física 

(cableado), de enlace de datos (tarjeta de red) y red (configuración IP) se encuentran 

en buen estado y configuración. 

- Mensajes de error: En el caso de obtener un mensaje ICMP de destino 

inalcanzable, con campo "tipo" de valor 3, el error concreto que se ha producido 

vendrá dado por el valor del campo "código", pudiendo presentar los siguientes 

valores que se muestran en la parte derecha. 

Este tipo de mensajes se generan cuando el tiempo de vida del data grama a llegado 

a cero mientras se encontraba en tránsito hacia el host destino (código=0), o porque, 

habiendo llegado al destino, el tiempo de reensamblado de los diferentes fragmentos 

expira antes de que lleguen todos los necesarios (código=1).  

Los mensajes ICMP de tipo = 12 (problemas de parámetros) se originan por ejemplo 

cuando existe información inconsistente en alguno de los campos del data grama, 

que hace que sea imposible procesar el mismo correctamente, cuando se envían 

data gramas de tamaño incorrecto o cuando falta algún campo obligatorio.  

Por su parte, los mensajes de tipo=5 (mensajes de redirección) se suelen enviar 

cuando, existiendo dos o más routers diferentes en la misma red, el paquete se envía 

al router equivocado. En este caso, el router receptor devuelve el datagrama al host 

origen junto con un mensaje ICMP de redirección, lo que hará que éste actualice su 

tabla de enrutamiento y envíe el paquete al siguiente router” . [10] 
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3.1.1.4 Protocolo PPP 
 

“El Protocolo Punto a Punto (PPP) esta descrito en los RFC 1661 a 1663. Es el 

estándar usado en Internet para conexiones de un nodo aislado (por ejemplo una 

computadora en el hogar) hacia un servidor en Internet (por ejemplo, un servidor de 

terminales de una LAN en Internet). PPP provee los siguientes servicios:  

• Un método de enmarcado que delimita sin ambigüedad los límites de los 

marcos.  

• El formato de los marcos contempla una cadena de chequeo que permite la 

detección de errores. 

• Un protocolo LCP (Link Control Protocol) para levantar, probar, negociar y 

eliminar los enlaces apropiadamente.  

Un mecanismo (Network Control Procolo) para negociar opciones con la capa de red 

que permite soportar varios protocolos de capa de red”. [11] 

 

3.1.2 Clases de GPRS 

   Estas clases indican como trabaja el móvil:   

     - Clase A: Una unidad de Clase A puede trabajar simultáneamente con redes 

GSM y GPRS. Lo que básicamente significa que puede realizar llamadas de voz 

mientras se está conectado a Internet sin necesidad de interrumpir dicha conexión. 

Hay muy pocos móviles de esta clase en el mercado actualmente porque son 

dispositivos que requieren una CPU con un gran ancho de banda, lo que los hace 

extremadamente caros.  

     - Class B: Un terminal de Clase B puede registrarse tanto en redes GSM como en 

GPRS simultáneamente pero sólo puede tener una llamada activa: puede tener sólo 

una llamada de voz o una conexión de datos en un momento dado. Cuando una  
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llamada de voz termina, la conexión de datos puede volver a iniciarse. La mayoría de 

teléfonos hoy en día son de esta clase.  

 

  - Class C: Un terminal de Clase C sólo puede registrarse en una red GSM o GPRS, 

y no puede recibir eventos de ambas redes al mismo tiempo. Esta clase se utiliza 

generalmente para los modems GPRS que no se utilizan para llamadas de voz. 

 

3.1.2.1 Clases de GPRS por Ancho de Banda 
 

     Estas clases describen el ancho de banda soportado por el dispositivo. 

La unidad básica para el ancho de banda en GPRS es el canal. Cada canal puede 

transmitir de 8 a 12 kbps con los esquemas de codificación de datos utilizados hoy 

en día por la mayoría de las redes (llamados CS1 y CS2). Los nuevos esquemas de 

codificación (CS3 y CS4) permitirán mejores ratios (de 14.4 a 20 kbps) en zonas 

concretas. Dependiendo de su clase, un dispositivo puede usar hasta 5 canales 

simultáneamente (el límite es 4 en una determinada dirección: pueden usarse 4 

canales para el downlink o enlace de descarga de datos y 1 para la subida de datos, 

pero no 5 para la subida y 0 para la descarga). 

Algunas clases (1, 2, 4, 5, 8, 9) tienen canales predeterminados mientras que otras 

soportan el uso de los canales de forma dinámica (3, 6, 7, 10, 11, 12): dependiendo 

de sus necesidades, el teléfono puede asignar una dirección (subida o descarga) a 

cada canal. 
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clase Dinámicos 
Canales 
Descarga 

Canales 

Subida 

Max. Canales 
Activos 

Combinaciones

1  No 1 1 2 (1+1) 

2  No 2 1 3 (2+1) 

3  Si 2 2 3 (2+1) (1+2) 

4  No 3 1 4 (3+1) 

5  No 2 2 4 (2+2) 

6  Si 3 2 4 (3+1) (2+2) 

7  Si 3 3 4 (3+1) (2+2) ... 

8  No 4 1 5 (4+1) 

9  No 3 2 5 (3+2) 

10 Si 4 2 5 (4+1) (3+2) 

11 Si 4 3 5 (4+1) (3+2) ... 

12 Si 4 4 5 (4+1) (3+2) ... 

 
Tabla 3.2 Clases de GPRS por Ancho de Banda 

 
 

3.1.3 Módulo Transceptor de Datos GPRS 
 

El módulo avanzado transceptor de Datos GPRS es un dispositivo que trabaja 

independientemente, habilitando varios tipos de dispositivos subordinados con 

entradas y salidas simples, posee protocolos seriales propios para comunicar sobre 

una red GSM/GPRS y el Internet, fácilmente y libremente. 

Es ideal para interacciones Máquina a Máquina (M2M), telemetría, monitoreo en 

tiempo real y controles simples Encendido/Apagado (On/Off). 
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El módulo brinda una conectividad simple, confiable y rentable a través de GPRS e 

Internet para dispositivos de telemetría remota que son de difícil acceso con línea 

física o lugares que requieren servicios de notificación rápida. 

 

Así mismo, el Registro de Almacenamiento de Datos integrado, previene de la 

pérdida de datos, convirtiéndolo en una solución confiable para la transmisión de 

datos. 

 

3.1.3.1 Arquitectura de comunicación del módulo GPRS a Internet 
 

A continuación se analizará la forma en la que se establece la comunicación 

entre el DTE (Data Terminal Equipment) e Internet; Se hablará de los mecanismos 

de comunicación existentes entre el DTE y el GGSN, que es el elemento encargado 

de conectar la red GPRS con Internet. 

 
Figura 3.6 Comunicación entre DTE e Internet 

 
La figura 3.6 muestra una visión general de los enlaces y protocolos que permiten la 

conexión a Internet. Se pueden distinguir entre tres tipos de enlaces: físicos, punto a 

punto y TCP/UDP IP. 
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En el caso de los enlaces físicos, se observó que el terminal se conecta al DCE 

usando una conexión física RS232 y que el éste se conecta al GGSN usando un 

enlace radio GPRS. 

Respecto a los enlaces punto a punto, para transferir datos entre el terminal y el 

DCE(Data Communication Equipmente) se utiliza el protocolo de comandos AT; 

además el DCE se conecta al GGSN usando el protocolo PPP. 

Por último, el DCE puede transferir datos con la web usando tanto el protocolo 

TCP/IP como UDP/IP. 

 
 

3.1.3.2 Comunicación entre DTE y DCE 
 

Como se había explicado en el primer capítulo, las estaciones móviles constan 

de dos partes bien diferenciadas: el equipo terminal (TE) y el terminal móvil (MT). El 

TE es la parte donde corre la aplicación, es decir, el procesador donde se ejecuta el 

software de comunicación. Y el MT es la parte módem, es decir, la que adapta los 

datos para poder comunicarse con la red. Se utilizó como TE un microprocesador 

PIC 16F877, y como MT el módulo GPRS GT-331, de NXN. Un aspecto clave del 

presente proyecto es el estudio de la interfaz existente entre ambas partes; ya que lo 

que se pretende es conseguir que el módulo GPRS se comunique con la red 

inalámbrica y para ello se debe lograr estableces una comunicación entre él y el 

microcontrolador. Por tanto, el módulo debe entender y ejecuta las instrucciones que 

reciba de parte del microprocesador. 

 

Para conseguir establecer esta comunicación el TE y el MT deben conectarse 

físicamente a través de un enlace serie que en nuestro caso será una interfaz V.24 o 

RS232. Además es necesario que haya un intercambio de mensajes a través de este 

medio que permita un entendimiento entre los dispositivos, esto se realizará con el 

protocolo de comandos AT. En la figura 3.7 se muestran los elementos que 

intervienen en el proceso de comunicación entre el DTE y el DCE. 
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Fig. 3.7 Comunicación entre el DTE y el DCE a través del RS232 utilizando 
comandos AT 

 
 
 
 
 

3.1.4 Características internas del hardware del módulo GPRS 
 

Luego de haber hecho un análisis del módulo General Data Transeiver (GDT) 

presenta la arquitectura interna y se explicará brevemente el funcionamiento de los 

elementos que la componen útiles para el sistema de monitoreo y control  de 

alarmas. 

 

En la Figura 3.8 se puede apreciar  la arquitectura interna del módulo GDT:  
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Figura 3.8 Diagrama de bloques Interna del GDT 
 

3.1.4.1 Módulo de Datos Motorota G20 GSM/GPRS 
 

La principal característica del G20 es su reducido tamaño (48x24mm), que lo 

califica para inclusión en sistemas exigentes, como terminales móviles y PDAs, entre 

otros. El G20 es similar a un transmisor de telefonía celular y puede ser integrado en 

cualquier sistema o producto que necesite transferir informaciones de voz y/o datos. 

El producto es ideal para la industria automotora de telemetría, seguridad y de punto 

de venta, terminales de entrega y mercados de PDA. 

El módulo tiene muchas características muy avanzadas, diseñadas para facilitar y 

acelerar la integración con productos OEM (Embedded Modules).  

• Funciona en las frecuencias 900/1800MHz y 850/1900 MHz de tecnología 

GSM. 

• Tiene multi-slot clase 8 (con opcional 10) a 85,6 Kbps en GPRS  

• Resiste a amplias variaciones de temperatura (mientras –20ºC a 70ºC) 

• Tiene SMS  (Short Message Service) 
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• Almacenaje TCP/IP  

 

El Motorola G20 permite aprovechar la totalidad de las opciones que brinda la red 

GSM, por lo cual la decisión dependerá íntegramente de estos factores. 

 
Servicios de comunicación: 

Existen tres servicios disponibles para establecer una comunicación digital en 

una red  GSM, todos ellos soportados por el módulo Motorola G20: 

1) CSD (Circuit switch data) 

2) SMS (Short message service) 

3) GPRS (General packet radio service) 

 

3.1.4.2 Microcontrolador ST uP SD3233BV 
 

Es un dispositivos programable con 64 Kbit SRAM,  y trabaja a  24MHz con 

una alimentación de  3.3V. 

Tiene una memoria  Flash  DUAL con control de memoria, además se puede leer 

mientras se escriben operaciones y se puede programar cuando se está ejecutando 

una aplicación. 

Tiene un Voltaje único para programar y borrar, y es capaz de retener  la información 

por 15 años  

 

 Interfaces de Comunicación: 

• USB v1.1, de baja velocidad 1.5Mbps,  

• Controlador de bus  Master/Slave 

• Dos  UARTs con tasas de transmisión independientes 

• Seis puertos I/O 

Conversor A/D  

• Cuatro  canales, con resolución de 8-bit, 10μs 

Temporizadores e interrupciones 

• 10 fuentes de Interrupciones con dos pines externos para interrumpir 
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Voltaje de alimentación 

• 4.5 a 5.5V 

• 3.0 a 3.6V 

 
 

3.1.4.3 Memoria SRAM BS62LV1028 
 

Es una memoria RAM estática de alto rendimiento que tiene un muy bajo 

consumo de energía, organizada en  131.072 palabras por 8 bits y funciona desde 

2.4V de voltaje de fuente hasta 3.6V. Las técnicas avanzadas de la tecnología y del 

circuito de CMOS proveen de características de alta velocidad y bajo consumo de 

corriente, cuando está en espera el consumo es de  0.1uA en 3V a 25oC y el tiempo 

de acceso máximo de 55ns en 3V a 85oC. 

 
 

3.1.4.4 Conversor de Nivel ICL 3243 ECAZ 
 

El protocolo elegido para la comunicación PC y el módulo es el RS-232.  Ha 

sido elegido para este primer prototipo, por ser uno de los más utilizados y comunes 

en el ordenador.  

En lo concerniente a la comunicación entre la computadora y el GDT , debido a los 

voltajes que se hacen necesarios se ha utilizado como interfaz el ICL 3243, que 

permite asegurar la correcta alimentación de la señal y activar de modo adecuado la 

comunicación vía serie.  

• 12V equivalen a un ``0'' lógico.  

• -12V equivalen a un ``1'' lógico.  

Como los niveles lógicos que salen del microcontrolador no son compatibles con los 

niveles lógicos del puerto, se necesita usar como interfaz el microchip ICL 3243 para 

que adecue estos valores.  
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3.1.4.5 Conversor de Nivel Transmisor Receptor ADM3485ERZ 
 

El microchip ADM3485E es una línea diferenciada transmisor-receptor de baja 

energía,  diseñado para funcionar con una sola fuente de alimentación de +3.3 V. El 

consumo de energía bajo hace ideal para los usos sensibles de la energía. Es 

conveniente para la comunicación sobre líneas de múltiples puntos. La protección 

interna contra la descarga electrostática (ESD) y la transición eléctrica rápida (EFT) 

permite la operación en ambientes eléctricamente ásperos. 

Se utiliza para la transmisión de datos equilibrada y se basa en los estándares RS-

485 y RS-422. Contiene una línea de conducción diferenciada y una línea de 

recepción diferenciada y es conveniente para la transferencia de datos  

 
 

3.1.5 Características externas de módulo 
 

3.1.5.1 Panel Frontal 
 
El módulo en su panel frontal consta de: 

 

• Conector para la antena GPRS  

• LEDs  indicadores del estado de la conexión del equipo. 

• 1 Puerto Serial que permite conectar el modulo con otros dispositivos que 

cuenten con puertos seriales o con RJ45. 

• 1 Puerto Serial que permite conectar el módulo con otros dispositivos a          

través de un Terminal serial. 

• 1 Un conector para la alimentación del módulo de entre 9 y 45 V DC. 

• 8 Entradas y salidas digitales  que permiten realizar el control y monitoreo de 

otros equipos. 

• Puertos Seriales que permite conectar el modulo con otros dispositivos        

que cuenten con puertos seriales o con conectores RJ45. 
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Figura 3.9 Panel Frontal Externo del GDT 

 

3.1.6 Características del software de programación 
 

El software de programación del módulo es provisto por el fabricante NXN, en 

el cual se puede configurar el equipo y leer las configuraciones actuales del 

dispositivo localmente. Para configurar localmente al módulo se necesita ejecutar el 

programa Consola (Console Utility) en la PC y conectar un cable con conector DB9 

entre el módulo y el PC.   

 

La ventana del programa Console Utility muestra algunos parámetros que son 

necesarios para la configuración del modulo. 
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Figura 3.10 Ventana del Programa Console Utility 

 

Como parámetros básicos se tiene: 

• COMPort: Es el puerto COM de la PC a la que el módulo es conectado. 

• S/N: Es el Número Serial provisto por el fabricante para el equipo. 

• GDTID: Identificador del equipo que es asignado por el usuario. 

• SERVER IP: Es la dirección IP del servidor GGS (GPRS Gateway Server) al 

cual se conecta el módulo. 

• DNS IP: Es una dirección IP que se crea por defecto. 

• Group ID: Es el número identificador del grupo de equipos GDTs al que el 

módulo pertenece. 

• RunMode: Escoger el protocolo de comunicación del COM1 del GDT, que 

pueden ser RS 232 / 422 / 485. 
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Y como parámetros GPRS se tiene: 

 APN (Access Point Name): Esta es una dirección que otorga la empresa de 

telecomunicaciones con la que se contrate el servicio de GPRS. 

 PIN: Es el número de clave de la SIM 

 SIM: Es el número que tiene la SIM 

 User Name: Nombre de Usuario para ingreso al APN 

 Password: Y es la contraseña para el reconocimiento y acceso al APN 

 

Una vez concluido con el ingreso de todos los parámetros es necesario dar un clic 

sobre el botón Set Configuration para almacenar los datos. 

 

3.2 Desarrollo de la aplicación sobre el módulo GSM/GPRS 
 

3.2.1 Comandos AT de programación 
 

Los caracteres AT (attention command) hacen referencia a un comando para 

llamar la atención y decirle al Modem (Modulator-Demodulator; dispositivo que 

convierte las señales analógicas en digitales y viceversa para la transmisión sobre 

líneas telefónicas análogas) integrado que comandos seguir. Los comandos AT son 

un conjunto de comandos necesarios para el control del modem integrado del 

teléfono. Ya sea para control infrarrojo, inalámbrico o por cable. 

 

Los Comandos AT deben ser usados a grande escala para el desarrollo de 

nuevos software de comunicaciones y ajustar propiedades avanzadas del teléfono.  

Esto se lo puede desglosar de la siguiente forma:  

• Configurar el teléfono para una conexión inalámbrica, a través de rayos 

infrarrojos o por el sistema de bus o cable.  

• Configurar el modem interno del teléfono para una conexión inalámbrica, a 

través de rayos infrarrojos o por el sistema de bus o cable.  

• Solicitar información sobre la configuración actual o estado operativo del 

teléfono o modem.  
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• Probar la disponibilidad del teléfono o modem.  

• Solicitar el rango valido de parámetros aceptados y cuando éstos son 

aplicables 

El modem integrado puede ser configurado a través de tres modos de operación, 

estos son:  

• Modo de Comandos off-line: Es el estado operacional en el cual el modem 

puede aceptar líneas de comandos. El modem es colocado en modo de 

comandos off-line cuando es encendido y queda listo para la entrada de 

Comandos AT. En éste estado el modem integrado acepta información como 

comandos y no como una comunicación normal de datos. Los comandos 

pueden ser tipiados a través de un teclado desde un computador o una 

PDA(Personal Digital Assistant).  

• Modo de Datos on-line: Es el estado en el cual el modem transmite o recibe 

datos sobre la línea telefónica Permite una operación normal de intercambio 

de datos entre módems. Al entrar en este modo es cuando el modem 

integrado comienza el intercambio de información con otros modem remotos. 

Es necesario ingresar el comando ATD seguido del número telefónico del 

destinatario.  

• Modo Comandos on-line: Es el estado en el cual mientras se tiene una 

comunicación de datos, pueden ejecutarse comandos AT. Puede cambiarse a 

modo de Comandos on-line cuando es necesario enviar comandos al modem 

mientras se ésta conectado a un modem remoto.  

Para volver al modo de comandos off-line es necesario realizar cualquiera de las 

siguientes acciones.  

• Perder la conexión (falla de cobertura de red).  

• Perder conexión inalámbrica entre el modem integrado y el computador.  

• Presionando el botón END del teléfono móvil.  
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• Aplicando el DTR (Data Terminal Ready) que es una señal enviada desde el 

computador al modem integrado, usualmente indica que el computador está 

listo para comenzar una comunicación. 

3.2.1.1 Números de Identificación de los puertos del GDT 
 

Estos son números de identificación únicos de 5 bytes. Que se utilizan para 

obtener o mandar  información desde y hacia el módulo respectivamente. 

Los números correspondientes a los puertos se muestran en la Tabla 3.3: 

 

IDENTIFICACIÓN 5 BITS PUERTO DE COMUNICACIÓN 

00311 COM1 

20311 COM2 

20312 COM3 

20411 DIO 

*20421 DIO 

 
Tabla 3.3 Identificación de los puertos del GDT 

*20421 DIO (misma interfase que las DIO 20411) 
 

3.2.1.2 Comandos para enviar información desde el COM1 hacia el COM2 o 
COM3 

 

El administrador puede enviar mensajes al puerto de comunicación COM2 o 

COM3 desde el puerto COM1 con los siguientes comandos: 

 

ATN#=,eb,dt,InterfaceID,Content<CR> 

 

Todos los bytes del contenido deben ser codificados en dos dígitos 

hexadecimales, por ejemplo, enviar la cadena de caracteres 123 al COM2: 
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ATN#=,eb,dt,20311,313233<CR> 

 

3.2.1.3 Comandos para chequear el estado de los DI desde el COM1 y este a su 
vez puede reenviar esta información a otro COM para que realice una nueva 
acción 

 

Para chequeara el estado del las DI desde el puerto COM1 se deber utilizar 

los siguientes comandos: 

 

ATN#?, eb, InterfaceID del puerto COM de salida,20411,Numero de PIN <CR> 

 

Ejemplo: Para chequear el estado del DI PIN 3 y la salida por el puerto COM1:   

 

ATN#?,eb,00311,20411,003<CR> 

 

En donde 00311 = interfaceID del puerto COM1 

 

Asumiendo que el estado del DI está en alto, entonces la salida es: 

 

ATN#,20411,30303348 <CR><LF> 

 

3.2.1.4 Formato de los Mensajes de Texto o SMS para realizar el control de una  
DO 

 

El usuario puede enviar SMS para hacer el control de un DO remotamente, con la 

siguiente configuración: 

 

ATN#=,eb,20411,DO pinH( o L), GDTAddress 

Ejemplo: para setear el DO Pin 6 del GDT “4760100000＂ en alto 

ATN#=,eb,20411,006H,4760100000 
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Ejemplo: para setear el DO Pin 7 del GDT “4760200000＂ en bajo 

ATN#=,eb,20411,007L,4760200000 

 

Una vez que el GDT recibe el SMS, envía un mensaje en respuesta según la 

confirmación que se produzca: 

1. “Message confirmed＂: El contenido del SMS es correcto. 

2. “Wrong GDT address＂: La dirección del GDT al que se envió no es la correcta 

que fue asignada. 

3. “Wrong Action＂: Este mensaje se produce cuando se envió mal la dirección del 

Pin y se quiere controlar un DI 

 

3.2.1.5 Comando para que el COM1 envíe un SMS 
 

Con este comando es posible hacer que el puerto COM1 mande un mensaje 

de texto, de la siguiente manera: 

 

ATN#=,GT,SMS,1,Número de Teléfono, Contenido del mensaje corto <CR> 

 

3.2.1.6 Comando para limpiar la memoria interna del GDT desde el COM1 
 

Para limpiar la memoria de 2MB que viene incluida en el módulo se debe 

escribir los siguientes comandos. 

 

ATN#=,EB,DEL,LOG<CR> 

 
Todos estos comandos AT pueden ser ingresados al módulo utilizando como 

interfaz el Hyperterminal o cualquier otro programa realizado en Visual Basic o Visual 

C++ que permita la comunicación serial. 
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3.2.2 Programación del módulo 
 

La programación del módulo se la puede realizar de dos maneras, una es 

conectándolo al GDT vía puerto Serial directamente al PC o vía OTA (Over The Air).  

El esquema de conexión con el PC se muestra en la Figura 3.11: 

 

 

 
 

Figura 3.11 Esquema de conexión. 

 
 

 

Los parámetros seteados en el GDT se muestran a continuación: 
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Figura 3.12. Seteo de parámetros en Console Utility. 

 

Habiendo con esto especificado la dirección IP del servidor al cual el GDT 

debe conectarse y la APN de la empresa de telefonía celular. En este caso la 

compañía Otecel S.A. y su marca Movistar son quienes han proveído las facilidades 

para la realización de las pruebas. 

 

En la Figura 3.13 se puede ver que el puerto COM1 se setea a 2400 baudios 

para que este se pueda comunicar con el transmisor de TV que trabaja a la misma 

tasa de transferencia. 

 



CAPÍTULO III  DISEÑO HARDWARE ADICIONAL Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE ALARMAS 
 

 43

 
Figura 3.13. Seteo del puerto COM1 en Console Utility 

 

El puerto COM2 se programa de la misma manera pero este está a 9600 

baudios puesto que este se utilizó para conectarse con el HW adicional que se 

construyó en base al PIC 16F877 como se explica en la sección 3.3.1. 

 

Las DIO se setean como se muestra en la Figura 3.14, las cuales se han 

definido dependiendo de las necesidades de diseño, si los pines deben ser de control 

o de entrada, añadiendo a estos últimos mensajes numéricos los cuales permitirán 

saber que tipo de suceso ocurrió.   

 

Por ejemplo en este caso el PIN 0  está configurado como entrada y este va a 

dar a conocer cuando una alarma se produzca en el transmisor LINEAR debido a 

que en un cambio de estado envía un caracter “r” (se escogió esta letra, siendo 
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posible escoger cualquier caracter alfa numérico), la cual se recibe y maneja  en la 

HMI para conocer que se perdió la presencia de Video. 

 

 

 
Figura 3.14. Seteo de las DIO en Console Utility 

 
 
 

Uno de los eventos más importantes es el apagado del equipo de transmisión, 

que se controla no solamente vía GPRS sino también vía SMS pues el operador 

recibe un mensaje corto el cual le advierte de una falla grave en el Equipo de TV. La 

forma como se configura este mensaje SMS se puede observar en la Figura 3.15: 
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Figura 3.15. Seteo de mensaje SMS en Console Utility 

 
 

Además cuando el transmisor vuelve a funcionar el usuario recibe un segundo 

mensaje el SMS  “El Transmisor LINEAR se reintegro al servicio”. 

 

La segunda posibilidad de configuración del módulo en cualquier instante de 

tiempo es como se mencionó al principio en modo OTA, que permite cambiar 

parámetros del GDT remotamente. El esquema en la que se realiza la comunicación 

con el equipo es el de la Figura 3.16:  
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Figura 3.16. Esquema de conexión OTA (On The Air) 

 

 

 

El operador se comunica vía Internet con el Servidor que contiene el GGS 

(GPRS Gateway Software) el cual permite comunicarse con el GT-331. 

Este servidor a su vez se comunica con la Operadora Telefónica que en este caso es 

MOVISTAR, de igual manera vía Internet, y ésta última se comunica vía GPRS con el 

módulo. 

 

El software que se utiliza para éste fin es el que se puede apreciar en la 

Figura 3.17 que es una pantalla muy similar a la del Console Utility ya que permite 

hacer todos los cambios que se necesiten pero vía Aire u OTA. 
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Figura 3.17. Pantalla para configuración del GDT vía OTA 

 

Además con esta herramienta en un caso extremo en que no responda el 

programa de aplicación es posible ver exactamente que le está sucediendo al GDT. 
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3.3 Diseño de hardware adicional necesario para interactuar con las 
alarmas 

 

Debido a los requerimientos de la empresa solicitante se ha monitoreado y 

controlado completamente al transmisor con la ayuda de un PIC 16F877 por lo que 

se diseño y construyó un hardware adicional el cual permite recibir ciertas señales de 

alarmas y a su vez controlar parámetros como: 

• Potencia de salida, que según el caso se puede subir o bajar en niveles de 5% 

hasta un total de 30%.  

• Encendido de Transmisor 

• Apagado de Transmisor 

 

Además se puede monitorear todas las alarmas que este equipo presenta como 

son: 

• Presencia de Video 

• Presencia de RF 

• Disminución excesiva de Potencia  

• Fuente de + 15 V 

• Voltaje DC 

• Voltaje en Amplificador de Potencia 

 

3.3.1 Selección  del PIC apropiado 
 

El PIC que se escogió es el 16F877 pues es el más apropiado para el desarrollo 

de esta aplicación; las características por las cuales se consideró este 

microcontrolador se detallan a continuación: 

 
- Comunicación serial: Mediante éste puerto  se comunica  el  módulo  GDT con el 

PIC a través del puerto RS 232. 
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- Conversor análogo digital: Se utilizó este  puerto para medir los niveles de  

potencia de salida del Transmisor de TV y así tener un valor de referencia ante una 

posible pérdida de potencia, o una subida excesiva la cual distorsione la calidad 

tanto de audio como de video. 

- Interrupciones:   El PORT B del PIC (puerto de entradas y/o salidas digitales) 

tiene un pin especial el cual permite que se ejecute una subrutina de interrupción 

para pasar a hacer otra tarea, la cual se utiliza para controlar la potencia según 

sea el caso. 

- PORT D:  Este  puerto  se utiliza  para  el  estricto control de la potencia pues va a 

ser el encargado de activar el relé respectivo que va a dar paso de ciertos voltajes 

que se inyectan al equipo que está siendo controlado para aumentar o disminuir su 

potencia. 

- PORT B:  Además  de  que  este puerto brinda  la  función de interrupción, este 

puerto se utiliza para habilitar otros  relés  que permitirán  apagar el transmisor y 

bajar la potencia de éste. 

 
El Diagrama esquemático del PIC puede observarse en el Anexo 1. 

 
 

3.3.2 Programación del PIC 
 

EL programa implementado en el PIC fue diseñado de acuerdo a las 

necesidades de monitoreo y control, y también de acuerdo a las facilidades que el 

equipo de transmisión entrega. De tal manera que se debe considerar tanto 

secuencias de monitoreo permanente de las señales que indica el equipo así como 

interrupciones en las que se haga una solicitud o petición para controlar la 

compensación de potencia, al igual que el encendido y apagado del equipo. 

 

La variable de entrada análoga/digital usada en el PIC es la de Potencia, entregada 

en valores de 0 a 5V que representan un porcentaje de potencia de 0 a 100%. 

Este valor de voltaje es entregado por el pin7 del conector REMOTE DB9. 

Mediante secuencias de comparación, se verifica que los valores ingresados por el 
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puerto A/D sean comparados con valores digitales menores a 512 (2.5V) para que 

envíe una señal de alerta por el puerto D 0; y en caso de tener una señal digital de 

entrada cercana a 0 (0V), que envíe una señal de alerta por el puerto D1. 

 

Por otro lado, otra de las tareas principales del microcontrolador es la de 

permitir el control en  la compensación de potencia sobre el equipo transmisor.  Este 

equipo permite ingresar un voltaje de entre ±5 a ±15V para hacer una compensación 

de aproximadamente ±6 a ±30% del valor actual de potencia que se registró en el 

equipo. 

 

La base fundamental del control de compensación de potencia es el principio 

de multiplexación. Para multiplexar el voltaje que se va a enviar al transmisor, se 

hace uso de dos puertos, puerto B y puerto D, de los cuales se utilizan 5 bits de cada 

puerto. Cada bit activa un relé que permite pasar un valor de voltaje determinado, 

tanto para la compensación positiva (5 bits) y para la descompensación (5 bits). 

 

Es por ello que se utiliza una interrupción que permite realizar una subrutina 

donde, de acuerdo a un mensaje que ingresa por el puerto de transmisión serial, 

activa una de las salidas de los puertos, que es la que activa el relé que permite el 

paso de potencial requerido al equipo para la compensación. 

 

Dentro de la misma subrutina, se utiliza un bit extra del puerto B para realizar 

el control ON/OFF de todo el equipo. 

 
 

3.3.2.1 Diagrama de Flujo del Programa 
 

El siguiente Diagrama de Flujo (Fig. 3.19) hace referencia al programa del PIC 

que compara valores de potencia de 0 o 512 (0% o 50% de potencia) para activar las 

salidas requeridas. 
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Figura 3.19. Comparación del valor de Potencia 

 
 
 

En la figura 3.20. se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de interrupción, 

mediante la cual se controla la activación de los pines correspondientes a las salidas 

de control. La lectura de letras corresponde a una serie de caracteres alfa numéricos 

seleccionados para el diseño. 
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Figura 3.20. Diagrama de flujo de la subrutina de Interrupción 
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3.3.3 Implementación del PIC y hardware adicional 
 
El equipo de transmisión de Video y Audio Linear sobre el que se implementó 

nuestro equipo, presenta una serie de controles externos en el panel frontal del 

módulo de alimentación a través de un conector “REMOTO” DB9. 

Los siguientes números representan a cada uno de los pines del conector DB9: 

 

PIN1 ALC Externo Con un voltaje positivo, como entrada,  incrementa la 

potencia de salida. Con un voltaje negativo, decrementa la 

potencia de salida. MAX ±15V. 

PIN2 Presencia de 

Video 

Entrega cerca de 12V cuando hay presencia de video. 

PIN3 Presencia de RF Entrega cerca de 12V cuando hay presencia de RF 

PIN4 Stop in Con un voltaje de 5 a 15V la potencia desciende 

PIN5 GND Tierra de referencia 

PIN6 Nivel de Rx Entrega una señal proporcional de 0 a 5V al nivel de señal 

de Rx. Solo presente en versiones del equipo para 

repetidoras 

PIN7 Potencia de 

Salida 

Entrega de 0V (0%) a 5V (100%) proporcional a la 

potencia de salida 

PIN8 + 15V Salida de fuente disponible para el usuario 

PIN9 Reducción 

Externa de 

Potencia 

Con un voltaje de 5 a 15V la potencia de salida disminuye 

a aproximadamente 50% 

 
Tabla 3.4. Detalle de pines del conector “REMOTO” 

 

De todas estas señales que hay disponibles, se utilizaron: 

- Pin 1: ALC externo; por donde se enviará un voltaje de ±5 a ±15V para 

compensar la potencia de salida. 
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- Pin 2: Presencia de video; Alarmas 

- Pin 3: Presencia de RF; Alarmas 

- Pin 5: GND 

- Pin 7: Salida de Potencia proporcional 0-5V; Se mide la potencia de salida por 

medio de la entrada análoga/digital del PIC 

- Pin 8: Fuente de +15V. 

 

El hardware adicional implementado consta de 3 partes: 

a) Sistema de multiplexación y control 

b) Sistema de alarmas 

c) Comunicación Serial GDT-PIC 

 

a) Sistema de Multiplexación y Control 
En esta parte del diseño del hardware, se realizó el control de 

ENCENDIDO/APAGADO del equipo y también de la compensación de potencia. 

Para esto, se necesita de una señal de interrupción entregada por la salida digital 

del equipo GDT, señal que permite ejecutar la subrutina que activa las salidas 

necesarias para el control. 

 

El funcionamiento de la subrutina de interrupción se lleva a cabo de la 

siguiente manera: 

 

Desde el software se selecciona un valor de compensación que se desea 

realizar. Al hacer la selección de este valor se envía un mensaje con un caracter 

vía GPRS que hace que el equipo móvil GDT active la salida digital DO7 que 

cumple la función de interrupción sobre el PIC. Realizada la interrupción, el 

PIC16F877 recibe del puerto de comunicación COM2 del GDT el carácter enviado 

vía GPRS para compararlo. Dependiendo del carácter enviado, el 

microcontrolador activa una de las salidas de control. 

 



CAPÍTULO III  DISEÑO HARDWARE ADICIONAL Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE ALARMAS 
 

 55

Cada una de las salidas de control del microcontrolador está directamente 

conectado a un transistor que cumple las funciones de amplificador de corriente, 

que a su vez permite activar un relé, uno por cada valor de voltaje que se desea 

enviar al equipo transmisor Linear, o bien, para el encendido o apagado del 

equipo. 

 

Se dispone de diez relés que se encargan de permitir el paso de un valor de 

voltaje específico para cada valor de compensación de potencia; estos 

potenciales están conectados a cada uno de los terminales comunes de los 

contactores. Por otro lado, todos los relés se encuentran conectados en sus 

terminales NO (Normalmente Abierto) a un mismo punto, que se dirige al PIN 1 

del conector “REMOTO” DB9 del equipo Linear. 

 

Del mismo principio, el control de encendido/apagado se realiza a través de 

una de las salidas de control del PIC. La diferencia radica en que el relé se 

encarga de permitir el paso de la fase que va a la alimentación del equipo 

transmisor. 

 

b) Sistema de Alarmas 
El sistema de alarmas tiene a su vez dos partes, una independiente del 

microcontrolador y otra dependiente. 

 

La parte dependiente del microcontrolador es la encargada de medir la 

potencia de salida del equipo transmisor por medio de una señal proporcional de 

0 (0%) a 5V (100%) entregada por el pin 7 del conector “REMOTO” DB9. Esta 

señal es tomada por el microcontrolador por medio del conversor Análogo/Digital 

propio del PIC.  

 

En el programa del microcontrolador, la rutina principal se encarga de hacer 

una comparación continua de los valores que entrega el transmisor. Se  

configuraron dos alarmas. La primera avisa que existe un nivel de potencia menor  
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al 50% activando una señal en el puerto D salida 0; y la segunda alarma avisa 

que existe un nivel de potencia de aproximadamente 0, activando una señal en el 

puerto D salida 1.  

 

Dichas salidas del PIC se encuentran conectadas a dos entradas del GDT, de 

tal manera que si una señal proviene del PIC, la entrada del GDT la reconocerá y 

enviará un carácter a través de un mensaje vía GPRS en función de la entrada 

que se activó. Esto permite saber en la interfaz que tipo de alarma se tiene. 

 

En la parte de alarmas independiente del microcontrolador se utilizó los pines 

2 y 3 del conector “REMOTO” DB9 que se encargan de enviar una señal de 

aproximadamente 12V cuando existe presencia de Video y de RF, 

respectivamente. Estas señales van conectadas directamente a dos relés, 

haciendo que su presencia mantenga cerrados los contactores de los relés. En 

dichos contactores se encuentran conectadas dos entradas del equipo GDT; en el 

común de los relés se conecta el común de las entradas digitales del GDT y en 

los terminales NO (Normalmente Abiertos) se conectan cada una de las dos 

entradas del equipo móvil. 

 

El GDT reconoce en sus entradas cambios de estado de alto a bajo y de bajo 

a alto cuando se cortocircuitan (o se abren) las entradas con el común, enviando 

un mensaje a la interfaz. 

 

Bajo este principio, cuando el equipo transmisor pierde una de las señales del 

conector remoto, el relé correspondiente al de la señal perdida se desactiva, 

haciendo que la entrada digital del GDT cambie de estado. Con este cambio de 

estado se envía un mensaje vía GPRS a la interfaz dándo a conocer la pérdida de 

una de las señales. 
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c) Comunicación Serial GDT-PIC 
La comunicación serial GDT-PIC hace uso del puerto COM2 del GDT, para 

comunicarse con el PIC16F877. Para lograr esto, se utiliza un MAX 232 que 

permite trabajar bajo el mismo protocolo de comunicación entre el PIC y el GDT 
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CAPÍTULO IV 
 

DISEÑO DEL SOFTWARE DEL INTERFAZ HMI 
 
 

4.1 Criterios de Software seleccionado 
 

El Software para el desarrollo de la interfaz HMI es Visual Basic 6, del grupo 

de programas de Visual Studio,  debido a que el GDT tiene un archivo dll compatible 

con VB6,  el cual hace posible la interacción entre el módulo y la PC. Además de la 

facilidad que brinda al ser un lenguaje de programación basado en eventos.  

Cabe destacar que este software de programación permite el uso de comandos 

Active X con los cuales se puede realizar una interfaz gráfica que sea atractiva, que 

tenga un ambiente amigable y fácil de utilizar para cualquier persona. 

 

4.2 Desarrollo del Programa principal 
 

El programa principal fue desarrollado en su totalidad en Visual Basic  6 consta 

de 8 Formularios o Pantallas: 

• Pantalla de Conexión y Desconexión. 

• Pantalla de Monitoreo 

• Pantalla de Control 

• Pantalla de Reporte General por Días 

• Pantalla de Reporte de Alarmas 

• Pantalla de Reportes de Nivel de Audio 

• Pantalla de Reporte de Nivel de Video 

• Pantalla de Estado del Módem GDT 
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4.2.1 Diagrama de Bloques 
 
A continuación se observará el diagrama de bloques de cómo está configurado 

nuestro programa y la concatenación de las diferentes pantallas: 

 

 
 

Figura 4.1 Diagrama de bloques de Pantallas de la HMI 

 
Pantalla de Conexión: Esta pantalla sirve para especificar la IP del Servidor al que 

se desea conectar para la adquisición de los datos.  

Además, esta pantalla dispone de una clave para darle al programa una cierta 

seguridad para que no todos puedan acceder en este. 

 

Pantalla de Monitoreo: En esta pantalla presenta de forma gráfica y amigable todas 

las señales que se reciben del transmisor de Tv, y estas son: 

• Alarmas de Fuentes de +15 y -15 Voltios 

• Potencia de Salida: De forma digital y Análoga  

• Nivel de audio: De forma digital y Análoga  

• Nivel de video: De forma digital y Análoga  

• Voltaje del Amplificador de Potencia: De forma digital y Análoga  
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De esta pantalla es posible ingresar a las siguientes pantallas que presentan reportes 

que se almacenan en una base de datos que se desarrolló en Microsoft Access. 

Estos reportes son: 

• Alarmas 

• Potencia de Salida 

• Nivel de Audio 

• Nivel de Video 

• Pantalla de Control 

 

En esta Pantalla de Control se dispone de una pequeña pantalla en donde se puede 

verificar el estado del módulo GT-331, y se la llamó Estado del MODEM. 
 

Pantalla de Control: En esta pantalla se puede controlar el estado del Transmisor 

(Tx) de Tv, los cambios que se pueden realizar son: 

 

 
Figura 4.2. Diagrama de bloques de las funciones de Pantalla de Control 
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4.2.2 Diagrama de Flujos 
 

En la presente sección se muestran los Diagramas de Flujos de las Pantallas 

que componen la interfaz desarrollada, ver Figuras 4.3 - 4.4 – 4.5: 

  

Inicio

Pantalla de 
Conexión

Password

Ip de Servidor

ID de Grupo

Botón 
Conectar

Datos Correctos 
??

No
Botón 

Desconectar
Salir del 

Programa

Sí

Sí

Pantalla de 
Monitoreo

Botón 
Continuar

A
 

 
Figura 4.3. Diagrama de flujo de Pantalla de Conexión 
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A

Pantalla de 
Monitoreo

Botón de 
Encendido

ON

OFF
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del Equipo

Botón 
Refrescar

Datos de 
GDT

Base 
de 

Datos

Actualizacion 
Casilla y LEDs de 
Potencia de Salida

Actualización 
Casilla y Pluma de 

 Nivel de Video

Actualización 
Casilla y Pluma de 

 Nivel de Audio
Fuente

+ 15 
15 < = 18

Fuente
- 15 

15 < = 18

LED ROJO

LED VERDE

LED ROJO

LED VERDE

SI

NO

NO

SI

Actualizacion 
Casilla y Pluma de 

V. P. A

VPA > 30 & < 50LED ROJO

LED VERDE

SI

NO

Timer 2 Refresca 
Pantalla Cada 

Minuto

B
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A

Pantalla de 
Monitoreo

Botón de 
Encendido

ON

OFF

Timer 1 Para 
recibir Datos 
del Equipo

Botón 
Refrescar

Datos de 
GDT

Base 
de 

Datos

Actualizacion 
Casilla y LEDs de 
Potencia de Salida

Actualización 
Casilla y Pluma de 

 Nivel de Video

Actualización 
Casilla y Pluma de 

 Nivel de Audio
Fuente

+ 15 
15 < = 18

Fuente
- 15 

15 < = 18

LED ROJO

LED VERDE

LED ROJO

LED VERDE

SI

NO

NO

SI

Actualizacion 
Casilla y Pluma de 

V. P. A

VPA > 30 & < 50LED ROJO

LED VERDE

SI

NO

Timer 2 Refresca 
Pantalla Cada 

Minuto

B

 
Figura 4.4. Diagrama de flujo de Pantalla de Monitoreo 
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B

Pantalla de 
Monitoreo

Botón de 
Control

Pantalla de 
Control

Pantalla de Reporte 
Potencia de Salida

Pantalla de Reporte
 Nivel de Video

Pantalla de Reporte
 Nivel de Audio

Pantalla de 
Alarmas

De la 
Base de 
Datos

Fuente:
+15
-15

VPA VDC

Apagar o Encender 
Transmisor de TV

Subir o Bajar 
Potencia de Salida

De la 
Base de 
Datos

  
Figura 4.5. Diagrama de Flujo de Pantalla de Control y Reportes 

 
  
 Estos diagramas se explicarán en la siguiente sección ya con las pantallas 
gráficas. 
 
 
 

4.2.3 Interfaz Gráfica 
 

4.2.3.1 Pantalla de Conexión y Desconexión 
 

 La Figura 4.6 es la primera pantalla que aparece al iniciar el programa, la 

forma en como esta distribuida y concatenada se puede ver tambien en la Figura 4.3 

como diagrama de flujo. 
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Figura 4.6. Pantalla de conexión 

 

Password: En este campo que presenta la pantalla, el Usuario deberá ingresar una 

clave o Password de 10 digito el cual le va a dar un acceso para la conexión con el 

GDT. 

 
Dirección IP del Servidor: Esta es la dirección de la PC en donde se encuentra 

instalado el programa del servidor, el cual no debe tener activado un Firewall puesto 

que esto impide que el GDT se comunique a éste, además que debe tener una 

dirección IP pública para tener un acceso directo y rápida conexión. 

 
ID de Grupo: Los GDT pueden ser almacenados por grupos en el caso de que 

varios estén trabajando con un mismo servidor y es por eso que se los puede 

clasificar por grupos, de ahí que se solicita el número del Grupo al que pertenece el 

equipo que en este caso se lo ha llamado “1”.   

 

Botón Conectar: Este botón recoge toda la información tanto de Password, 

Dirección IP e ID de Grupo la almacena en una variable y la envía al servidor para 

que este procese la información y la verifique, en caso de que alguno de los 

parámetros no coincida se proyectara el siguiente mensaje, Fig. 4.7: 
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Figura 4.7. Mensaje de No Conexión 

 

Cuando todos los datos fueron correctos se conectará en con el servidor y el 

Usuario podrá saberlo mediante el siguiente mensaje, Figura 4.8: 

 

 
Figura 4.8.Mensaje de Conectado 

 

Botón Continuar: Dando un clic sobre éste botón y una vez conectados al servidor 

entonces pasa a la siguiente pantalla que es la de Monitoreo, la cual se explicará 

más adelante. 

 

Botón Salir: Si el usuario se conectó y quiere salir rápidamente del programa podrá 

presionar este botón que inmediatamente cierra la conexión si es que estaba 

conectado o simplemente sale del programa si no estuvo conectado. 

 

Botón Limpiar Casilleros: Este permite que todos los datos que se carga por 

default en las casilla de Password, IP e ID de grupo se borren para ingresar 

nuevamente estos datos. 

 

 

4.2.3.2 Pantalla de Monitoreo 
 

A continuación se detallará los elementos correspondientes a la pantalla de 

monitoreo que se aprecia en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9. Pantalla de Monitoreo 

 

Se comenzará por explicar el MENU de la parte superior de la pantalla: 

 
Archivo 

 
Figura 4.10. Menú Archivo 

En Archivo Fig. 4.10 hay dos opciones: 

 

• Imprimir: La cual permite tener una copia impresa de la pantalla en el estado 

en la que se encuentre. 
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• Salir: Esta opción primero desconecta al programa del servidor y luego cierra 

todos, la pantalla abiertas de nuestro software, para evitar cualquier error. 
 
Reportes 

 
Figura 4.11. Menú Reportes 

 

En la Reportes Fig. 4.11 hay dos opciones: 

 

• Por Días: que mostrará la pantalla que se ve en la figura 4.12 en la cual se 

puede acceder a un reporte de todos los datos que envíe  el transmisor por 

días. 

Además esta pantalla de Reporte Diarios tiene la opción de imprimir todo lo 

almacenado en la Base de Datos. 

 
Figura 4.12. Pantalla de Reporte Diario 
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Se debe dar un clic sobre la fecha para recuperar los datos de ese día, que se 

desplegarán en “Datos Almacenado” 

 

Dentro de la casilla “Datos Almacenados” el Usuario podrá con la ayuda del 

ratón o de las flechas ir recorriendo por este para ver como han estado los niveles 

durante el día y a la hora exacta, como se muestra en la Figura 4.13: 

 

 
Figura 4.13. Tabla de Reportes 

 

• Alarmas: 

 
Figura 4.14. Menú de Reportes de Alarmas presentadas 

 

Esta opción de reportes de Alarmas desplegará la siguiente pantalla: 
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Figura 4.15. Reporte de Alarmas 

 

Al igual que en los Reportes Diarios, aquí el Usuario puede escoger por días 

para comprobar que tipo de alarmas se han producido, pues en la casilla de Datos 

Almacenados aparecerán los datos que igualmente con un clic el operador puede ver 

con la ayuda gráfica de los LEDS de las fuentes, el metro del Voltaje del Amplificador 

de Potencia y  los valores de V DC en los Textbox. 

Un ejemplo de esto se encuentra en la figura 4.16, en la que se puede apreciar que 

no ha existido ningún problema el 18 de Octubre a las 12:39 del día pues ninguna 

alarma está disparada, caso contrario como en la figura anterior los LED indicadores 

se pondrían en rojo. 
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Figura 4.16. Reporte de Alarmas Activas 

 

Si el Usuario desea ver el reporte de un día en donde no se hicieron lecturas 

de transmisor de televisión y por ende no se creo ningún registro entonces saldrá el 

siguiente mensaje 

 

 
Figura 4.17. Mensaje de Aviso de No Registro 

 
Estado del MODEM: 

Esta opción de MODEM tiene una sola posibilidad, la de ver el estado como 

se puede apreciar en la figura 4.18, la cual además no dará paso a la pantalla de 

Estado de MODEM como la figura: 
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Figura 4.18. Menú Módem 

 

En esta pantalla figura 4.19 se puede visualizar las características bajo las cuales 

está trabajando el módulo GDT que son: 
 

 
Figura 4.19. Ventana de Estado del MODEM 

 

• Dirección del Equipo: Este número es con el que se identifica al GDT que se 

le asigna al inicio cuando se lo programa para que comience a funcionar. 

• Información: Si el software de aplicación se desenganchó del servidor en 

este casillero se puede conocer, pues va a salir un mensaje de “Por favor 

conéctese nuevamente” 

• IP del Servidor: Aquí se puede ver la dirección de IP del Servidor al cual es 

GDT está conectado pues pueden haber varios Servidores. 

• APN: Aquí se puede ver con que Nombre de Acceso esta trabajando el GDT.  
Por ejemplo:  Internet.movistar.com.ec 

• Estado del Equipo: Aquí se puede ver si el GDT está o no enganchado al 

servidor, con dos mensajes: 
o Conectado (Fondo Verde) 
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o Desconectado (Fondo Rojo) 
 
Todos estas casillas están controladas por los botones de Chequear Información y 

Chequear Estado. 

El botón de Reiniciar Equipo permite remotamente hacer que el GDT se reinicie en 

caso de no estar funcionando bien. 

 

4.2.3.3 Componentes de la Pantalla de Monitoreo 
 
Recuadro de Información y encendido 
 

 
Figura 4.20. Recuadro de información y encendido 

 

En este recuadro figura 4.20 la información del equipo que se está 

monitoreando que es un  “Transmisor de Televisión Linear”, la frecuencia a la que 

transmite al aire es de 113.25 MHz que corresponde al canal 21 que es el que 

sintonizaría una Televisión. 

 

Botón de Encendido: Como se puede ver en la figura 4.20 el formulario se inicializa 

con el botón en “Off” de color Rojo para evitar falsas lecturas o errores en la 

transmisión. Una vez que el usuario está listo para empezar debe dar un clic sobre 

éste y cambiará de estado a “On” como en la figura 4.21. 
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Figura 4.21. Recuadro de información y encendido en “On” 

 

Activando con esto una serie de Temporizadores que permitirán recibir los 

datos del Tx de TV, además que llama a la Base de Datos que fue realizada en 

Access, en la cual se encuentran almacenados y se almacenarán los nuevos datos 

para así poder generar los reportes de todos los parámetros y alarmas que se hayan 

dado. 

 

Botón Refrescar: Este botón permite enviar un mensaje hacia el GDT y este a su 

vez vía puerto serial hace llegar al Tx de TV este mensaje mandando una petición de 

información del estado actual del equipo. 

Refrescar se puede ejecutar en cualquier momento a pesar de que el programa está 

diseñado para que automáticamente solicite información cada minuto. Pero fue 

creado con el fin de que si se cambia la potencia desde nuestra HMI el usuario 

pueda ver inmediatamente el valor al que cambió exactamente. 

Además éste botón realiza la actualización de los datos tanto en las casillas como en 

los metros de las que consta la pantalla de monitoreo. 

Este control también clasifica y guarda todos los datos en la Base de Datos. 

 

Recuadro de Potencia de Salida 
 

 
Figura 4.22. Recuadro de Potencia de Salida 
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El recuadro de Potencia de Salida, figura 4.22 consta de dos elementos: 

• Barra de LED’s 

• Casilla de Porcentaje en forma numérica. 

 

Los LED son para presentar en forma gráfica el porcentaje al que está 

transmitiendo la señal de TV.  Cada uno de los LED’s representa el 7% así por 

ejemplo de estar transmitiendo a un 70% estarán encendidos 10 leds. 

En la casilla se puede observar en forma numérica el valor. La razón por la que se 

utilizan los dos tipos es porque los técnicos de Ecuatronix están acostumbrados a 

este tipo de medida lumínica, pero para una mayor precisión se ha aumentado la 

casilla numérica. 

 

Este recuadro de Potencia de Salida, tiene además una característica y es 

que si se da doble clic sobre cualquiera de sus elementos automáticamente se abre 

la pantalla de Reportes exclusivamente de Potencia de Salida que se detalla a 

continuación. 

Reporte de Potencia de Salida 
 

 
Figura 4.23. Repote de Potencia de Salida 
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Muchas de las veces el técnico solamente necesita ver las variaciones de la 

Potencia a la que estuvo transmitiendo el equipo durante el día, entonces a través de 

esta pantalla figura 4.24 estará en capacidad de ver estos sucesos únicamente 

dando un clic sobre la fecha que desea ver y los valores aparecerán en la zona de 

Datos almacenado como en el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 4.24. Reporte Diario de Potencia 

 

Además de poder observar los datos de una manera precisa se tiene fecha y 

hora a la que se obtuvo esa medición, es posible que el operario no solo vea en 

porcentaje el valor de la potencia sino que también haga una transformación de este 

a Watts o a dBm para un mejor manejo de la información. 

En el gráfico se aprecia como se hace esta conversión con la ayuda de un combo 

box de VB el usuario puede seleccionar la opción que desee y luego para ver el 

resultado simplemente debe presionar el botón “Convertir”. En la siguiente figura 

4.25 se ven estos pasos de forma gráfica. 

 

 

 
Figura 4.25. Recuadro de Conversión de unidades de Potencia 

 
 



CAPÍTULO  IV   DISEÑO DEL SOFTWARE DEL INTERFAZ HMI 
 

 77

 
Recuadro de Nivel de Video 
 

 
Figura 4.26. Nivel de Video 

 

Este metro que está en la pantalla de monitoreo permite ver de dos formas el 

Nivel de Video al que se encuentra transmitiendo el Tx de Tv.  

• Un metro analógico que mide en % desde 0 a 110%. 

• Casilla para visualizar de forma numérica el Nivel de Video 

Si se da un doble clic sobre este recuadro se ingresará directamente a los reportes 

exclusivos de Nivel de Video que se explicará a continuación. 

 
Pantalla de reportes de Nivel de Video 

 

 
Figura 4.27. Reporte de Nivel de Video 
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La pantalla de reportes de Nivel de Video Figura. 4.27 consta de cinco partes: 

 

• Calendario para la selección del la Fecha 

• Casilla donde se despliegan Datos Almacenados 

• Metro Análogo de Nivel de Video en Voltios  

• Casilla para visualizar de forma numérica el Nivel de Video 

• Casilla de Calidad del Video. 

 

Esta pantalla funciona exactamente de la misma manera que los otros reportes 

pues primero se debe seleccionar la fecha que se quiere ver y luego se visualizan los 

datos almacenados en la casilla respectiva. 

Dando un clic sobre la hora dentro de la casilla de Datos Almacenados se tiene un 

análisis rápido pues aparte de que se puede ver de forma análoga y digital el valor en 

el que se encontraba el Video,  en Calidad del Video se da una calificación a ese 

valor de video, apegándose a los valores que los técnicos de Ecuatronix usan: 

 

De ahí que se divide en cuatro opciones: 

• Bueno: Si La señal está dentro del rango de  0.1 a 0.5 V. 

• Regular : Si la señal está bajo los 0.3 V. 

• Malo: Si la señal excede los niveles sobre el 1.1 Voltios o no hay nivel de 

video. 
 

Con esto el operador  tiene una apreciación más rápida en lo que respecta al 

Nivel de Video. 

 
 
 
 



CAPÍTULO  IV   DISEÑO DEL SOFTWARE DEL INTERFAZ HMI 
 

 79

Recuadro de Nivel de Audio 
 

 
Figura 4.28. Recuadro Nivel de Audio 

Este metro que está en la pantalla de monitoreo permite ver de dos formas el Nivel 

de Video al que se encuentra transmitiendo el Tx de Tv.  

 

• Un metro analógico que mide en % desde 0 a 110%. 

• Casilla para visualizar de forma numérica el Nivel de Audio 

Si se da un doble clic sobre este recuadro se ingresará directamente a los reportes 

exclusivos de Nivel de Audio que se explicará a continuación. 

 

Pantalla de reportes de Nivel de Audio 

 
Figura 4.29. Ventana Reporte Nivel de Audio 
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La pantalla de reportes de Nivel de Audio consta de cinco partes: 

 

• Calendario para la selección del la Fecha 

• Casilla donde se despliegan Datos Almacenados 

• Metro Análogo de Nivel de Audio en porcentaje  

• Casilla para visualizar de forma numérica el Nivel de Audio 

• Casilla de Calidad del Audio 

 

Esta pantalla tiene las mismas funciones que Nivel de Video, para simplificar un 

poco el uso del programa y así el operador no tenga dificultad en el uso de la HMI.  

 

Primero se debe seleccionar la fecha que se quiere ver y luego se visualizan los 

datos almacenados en la casilla respectiva. 

 

Dando un clic sobre la hora dentro de la casilla de Datos Almacenados se tiene un 

análisis rápido pues aparte de que se puede ver de forma análoga y digital el valor en 

el que se encontraba el Video,  en Calidad del Video se da una calificación a ese 

valor de video, apegándose a los valores que los técnicos de Ecuatronix usan: 

 

De ahí que se divide en cuatro opciones: 

 

• Alto : Si La señal está dentro del rango de 70 a 100%. 

• Bueno: Si La señal está dentro del rango de  40 a 70%. 

• Bajo : Si la señal está bajo el 40% 
 

Con esto el operador  tiene una apreciación más rápida en lo que respecta al Nivel 

de Audio. 
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Recuadro de Fuentes 
 

 
Figura 4.30. Recuadro Estado de fuentes 

 

El transmisor de televisión presenta varias alarmas de fuentes que usa el 

equipo para alimentar los diferentes elementos que componen el mismo, entre ellas 

estas dos de +15 (15 voltios positivo) y -15 (15 voltios negativos). 

Para que se active una alarma se ha configurado al programa de tal manera que 

cuando la fuente sobrepase los 18 voltios cambie el color de los LED’s y se ponga en 

rojo, o también si es inferior a los 14 voltios.  

Si se mantiene dentro de este rango de entre 14 y 18 los LED’s estarán en verde. 

Este recuadro además tiene una característica y es que si se da un doble clic sobre 

ella permite visualizar la pantalla de alarmas que ya se explicó anteriormente. 

 
Recuadro de Voltaje DC  
 

 
Figura 4.31. Recuadro de Voltaje DC 

 
Este Voltaje DC es el primero al que se reduce después de el voltaje de 

alimentación en AC que es de 120 Voltios, y esta dentro de un rango de de 26 a 30 

Voltios DC. 
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Es por esto que de igual manera que en las fuentes de 15V aquí se delimitó 

un rango de 18 voltios y si se sobrepasa de este da una alarma poniendo en rojo el 

LED.  

 

Este recuadro además tiene una característica y es que si se da un doble clic 

sobre ella permite visualizar la pantalla de alarmas que ya se explicó anteriormente. 
 
Recuadro de Voltaje del Amplificador de Potencia 
 

 
Figura 4.32. Recuadro VPA Voltaje Amplificador de Potencia 

Este recuadro permite ver de dos formas el Voltaje del Amplificador de Potencia 

(VPA): 

 

• Un metro analógico que mide en V de 0 a 100 V. 

• Casilla para visualizar de forma numérica el Nivel de Video 

 

Pero además de la poder ver los valores en los que se encuentra el VPA este 

recuadro permite saber si es que el VPA estuvo muy bajo y va a generar una alarma 

cambiando de estado el LED de la figura a rojo. 

Este recuadro además tiene una característica y es que si se da un doble clic sobre 

ella permite visualizar la pantalla de alarmas.  
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Botón Pantalla de Control 
 

 
Figura 4.33. Botón Pantalla de Control 

 

En este recuadro Figura 4.33 donde se encuentra el botón de la pantalla de 

control se puede observar también la fecha y la hora, que son utilizadas básicamente 

para almacenar en la base de datos el momento exacto al que se dan las lecturas y/o 

se genera alguna alarma. 
 
El botón Pantalla de Control permite visualizar la pantalla para realizar el Control del 

Tx de Tv. 

 
Pantalla de Control 

 

 
Figura 4.34. Pantalla de Control 

 

Esta pantalla figura 4.34 consta de dos secciones: 
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• Encendido y Apagado del Transmisor de Tv. 

• Control de Potencia del Transmisor de Tv. 

 

Por defecto se considera que el Tx está encendido, entonces el botón aparece en 

verde, si se fuera necesario cortar la alimentación del mismo, por ejemplo en el caso 

de que se desee apagar en las noches o para una reparación, basta con dar un clic 

sobre el botón en verde y este cambiará de estado a rojo indicando a su vez que el 

Tx está apagado. 

 

La sección de Control de potencia tiene a su vez tres partes: 

• Lista del porcentaje de potencia que se desea subir o bajar 

• Casilla en donde se ve a la potencia que cambiaría  

• Botón de Cambiar. 

 

El usuario debe dar un clic sobre el porcentaje de potencia al que se desea 

cambiar, por ejemplo (– 30 %) y en la casilla “Potencia a la que se cambiará” se 

podrá el valor al que la Potencia de transmisión actual se encuentra. 

Una vez que el operador está seguro del cambio que desea realizar debe presionar 

el botón Cambiar y así se producirá la acción respectiva. 

 

     Para verificar exactamente el valor al que cambió se debe cerrar esta ventana y 

presionar el botón refrescar en la Pantalla de Monitoreo, o caso contrario se debe 

esperar un minuto hasta que los datos se actualicen automáticamente.  

4.3 Programa 
 

El programa de la interfaz HMI se presenta en el Anexo 3 
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CAPÍTULO V 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROTOTIPO 
 
 
 

5.1 Pruebas y análisis de resultados del módulo y alarmas 
 

El primer paso frente al diseño del prototipo fue conocer las capacidades que 

el módulo GDT GT-331 permite manejar frente a las necesidades planteadas al inicio 

del proyecto. Dentro de esta primera etapa de pruebas se encuentra el manejo de las 

comunicaciones Máquina a Máquina (M2M). 

Frente a esto, fue necesario estudiar las herramientas de software facilitadas por el 

fabricante del equipo. Dentro de este grupo de programas están: 

- GGS  (GPRS Gateway Server) 

- ADM 

- Console Utility 

 

5.1.1 GGS (GPRS Gateway Server) 
 

Este software permite a un equipo conectado a Internet funcionar como un 

servidor al cual el equipo GDT debe conectarse. Es con este software que se realiza 

la comunicación M2M con la cual más adelante un equipo remoto también conectado 

a Internet podrá tener comunicación con en módulo GDT. 
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5.1.2 ADM 
 

Este programa permite conectarse desde cualquier Terminal conectada a 

Internet al servidor GPRS. A través de este programa es posible ver todos los 

equipos GDT conectados al servidor, e incluso, poder realizar configuraciones 

remotas al equipo. 

 

5.1.3 Console Utility 
 

Este software sirve para realizar configuraciones al equipo GDT de manera 

local, utilizando uno de los puertos COM del equipo. El detalle de la configuración del 

equipo a través de este software se encuentra detallado en el Capitulo 3. 

 

5.2 Pruebas de Comunicación 
 

Después de instalar el software del equipo GDT en un equipo fijo con 

conexión a Internet, se procedió a encender el módulo GDT conectado a otra PC a 

través del Console Utility para realizar las configuraciones necesarias. Entre ellas: 

 

- Baud Rate de 9600bps 

- Configuración de entradas y salidas digitales 

- Dirección IP del equipo servidor 

- Configuración de mensajes GPRS 

 

Luego de realizadas estas configuraciones se encendió el equipo GDT y se 

esperó a que se conecte al servidor GGS. Desde otra terminal, se abrió el software 

ADM, en donde, luego de comprobar que el equipo GDT se conectó al servidor, se 

ve la presencia del equipo a través de una pantalla que indica que el equipo está 

conectado. 
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5.2.1 Errores Comunes 
 

Al abrir el ADM o programa administrador,  uno de los errores más comunes 

que impedían que se pueda visualizar el equipo era la incorrecta configuración del 

parámetro GDTID. 

 

 
Figura 5.1. Verificación del GDT ID en Console Utility 

 

 
Figura 5.2. Verificación del GDT ID en módulo 
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La solución es siempre verificar que el parámetro GDTID en el software 

administrador ADM sea el mismo que fue configurado a través del Console Utility, al 

momento de registrar un módulo en el grupo de módulos. 

 

 
Figura 5.3. Registro del módulo 

 
Cuando el equipo se encuentra correctamente conectado e identificado, la ventana 

principal del programa administrador ADM se muestra de la siguiente manera: 

 

 
Figura 5.4. Ventana del ADM (Administrador de equipos GDT) 
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Después de haber verificado que el equipo se encuentra conectado al 

servidor, y que hay acceso remoto a él, se pueden realizar las siguientes pruebas, 

que involucran la conectividad y la interfaz del programa para enviar y recibir 

mensajes. 

 

5.3 Pruebas de cobertura 
 

Para las pruebas de conectividad, es importante verificar la cobertura del 

proveedor de servicios GSM/GPRS. Para este caso, el objetivo principal es verificar 

la cobertura en el área de trabajo de destino del equipo que en este caso es la cima 

de las antenas del Pichincha. 

El Console Utility posee una herramienta útil para verificar la existencia del servicio 

de telefonía celular.  

 

 
Figura 5.5. Verificación de Cobertura en Console Utility 
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En la Figura 5.5, se ven varios parámetros que indican la capacidad de cobertura 

GPRS disponible. 

En el campo Signal Level (0-31) se observa que el nivel de la señal es de 22 

sobre 31 que es adecuado. Para que exista una buena transmisión de datos el 

mínimo nivel debe ser de 10. 

Además se puede observar el LED en verde que ratifica la  existencia de 

cobertura GPRS en la zona, y junto a éste se puede ver la IP del GDT con la que se 

localiza. 

 

5.3.1 Pruebas del Transmisor de Tv 
 

Las pruebas realizadas con el Transmisor de Tv consistieron en poner a 

prueba las señales que este emite por el puerto DB9 “Remoto” y también por el 

puerto serial que este equipo posee. También se puso a prueba como responde el 

equipo a señales de control como especifica el fabricante del equipo. A continuación 

se detallan las pruebas realizadas con el transmisor: 

 

− Comunicación vía Puerto serial RS-232 de un PC con el Transmisor y 

adquisición de algunos datos. 

− Verificación de alarmas en el puerto Remoto del Transmisor. 

• Fuente de mas 15 

• Presencia de Video 

• Presencia de RF 

− Control de Potencia 

• Inyectando de 5 a 15 voltios para subir la Potencia de Salida 

• Inyectando de -5 a -15 voltios para bajar la Potencia de Salida 

− Verificación de activación de alarmas en el Tx. 
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5.4 Pruebas de conectividad entre GDT y Transmisor de Tv 
 

- Conectividad entre GDT y Tx vía Puerto RS-232 a 2400 baudios. 

- Con un PC se probó el envío y recepción de los datos que generaba el 

transmisor a través del Internet, pero este ya conectado al módulo GDT 

 

5.4.1 Análisis: 
 

Luego de haber realizado todas las pruebas anteriormente mencionadas se 

llegó a la conclusión de que el proyecto que se plantea desarrollar era realizable, 

pues el GDT y el Transmisor de Tv eran compatibles con ciertas configuraciones 

previas. 

 

Después de tomar varias muestras del nivel de la señal de GPRS se observó 

que era factible el uso del módulo GDT en el Pichincha a pesar de la gran cantidad 

de interferencia que producen los diferentes transmisores de radio y televisión. 

 

Tras las pruebas efectuadas al Transmisor de TV se determinó la necesidad 

de implantar un hardware adicional con un PIC el cual se utilizó para poder controlar 

al Tx además de interpretar algunas señales de alarmas que entregaba este.  

 

En tal caso, para la lectura de información emitida por el transmisor y aparte, 

para el control y alarmas fue necesario utilizar los dos puertos de comunicación del 

GDT. El HW (hardware) adicional utiliza uno de estos puertos, específicamente, la 

parte de control y alarmas. 
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5.5 Pruebas y análisis de resultados del interfaz HMI. 
 

Luego de desarrollada la interfaz HMI, fue necesario poner a prueba los aspectos 

de conexión del software con el servidor GGS y el módulo GDT. Solamente así se 

podría trabajar con la información enviada por el transmisor de Tv.  

- Conexión desde cualquier punto de Internet con el Servidor GGS y a través de 

este, con el módulo GDT. 

- Recepción de datos vía Internet desde el módulo conectado al transmisor de Tv. 

- Pruebas de controles ActiveX 

- Pruebas de almacenamiento de información con Base de Datos 

- Prueba de recepción de datos por alarmas. 

 

 

5.5.1 Análisis: 
 

Al arrancar la interfaz desarrollada, la primera ventana en aparecer es la que 

permite conectar la PC de trabajo al servidor GGS; para ello es necesario direccionar 

la comunicación por medio de la dirección IP del servidor. Además de esto, se 

introduce una contraseña que permite evitar la manipulación no deseada por parte de 

personas ajenas al mantenimiento de los equipos. 

Los problemas presentados al momento de intentar conectar la Terminal al servidor 

se basaron más que nada en las falencias que existen en las conexiones a Internet 

de los equipos PC. Pueden presentarse casos como: 

- Caída de la conexión de Internet al servidor 

- Firewalls activados en el Servidor 

- Restricciones en las redes internas. 

 

Este último es un problema solucionable siempre y cuando el administrador de 

red provea de todos los permisos para que la Terminal funcione con una conexión a 

Internet sin restricciones. Para ello se debe facilitar las direcciones IP de la Intranet, 

Submáscara de Red y Gateway por defecto. 
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Una vez que se logró conectar al servidor y al módulo GDT, fue necesario enviar un 

mensaje al transmisor de TV para que este a su vez responda con una ráfaga de 

datos a través de la conexión serial, la cual se recibió en una sola Lista de Texto. 

Para organizar esta información y presentarla en la interfaz, se hizo necesaria la 

interpretación y separación de los valores recibidos como un conjunto de caracteres 

con los cuales sería posible trabajar con los controles ActiveX, y además, registrarlos 

y almacenarlos en la Base de Datos. 

Con todos los datos y la información organizada, se procede a generar información 

visual a través de los controles ActiveX, interrelacionando cada dato con su 

respectivo control. A pesar de que este proceso carece de dificultad en la 

programación, se presentaron una serie de problemas involucrados a los controles 

ActiveX, puesto que estos reciben información de tipo numérica, mientras que los 

datos recibidos del transmisor eran de tipo caracter, por lo que se presentaron 

incompatibilidades. Este problema se solucionó al realizar una transformación de 

datos de carácter a numérico utilizando una operación matemática básica. 

 

Paralelamente a la muestra de los datos del transmisor en la HMI a través de los 

controles ActiveX, se utilizó la herramienta básica de Base de Datos para almacenar 

la información recibida. Todos los datos que anteriormente fueron interpretados y 

separados, fueron enviados a un archivo prediseñado de Microsoft Access. Este 

almacenamiento de datos se da siempre que hay una petición de lectura de la 

información del transmisor de TV. 

Como la base de datos debe trabajar de manera bi-direccional, fue necesario poder 

extraer todos los datos del archivo de Access a una Caja de Lista en las ventanas de 

Reportes. Estas ventanas de reportes muestran de manera individual los diferentes 

parámetros que fueron medidos, siendo estos la potencia de salida, nivel de video, 

nivel de audio y alarmas. 

Con ayuda del HW adicional y de las entradas digitales del módulo GDT, es posible 

conocer que tipo de situaciones emergentes se presentan en el transmisor de TV. 

Las pruebas realizadas en principio hechas con las entradas digitales permitieron 
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establecer que tipo de transmisiones se podían realizar. En este punto, se verificaron 

y consolidaron los mensajes que el módulo GDT debía enviar con cada cambio de 

estado de las entradas. Es así que cada entrada digital está configurada para hacer 

que envíe un carácter como mensaje GPRS al momento de cambiar su estado; la 

interfaz del computador  recibe este carácter y luego de realizar las comparaciones 

necesarias, toma acciones como las de mostrar una ventana de alerta. Esta 

configuración resultó ser útil ya que con la ayuda de un sistema de relés, hay como 

detectar en tiempo real, la presencia o ausencia de una de las señales monitoreadas. 

5.6 Pruebas y análisis de resultados del sistema integrado. 
 
 
5.6.1 Análisis: 
 

Luego de haber explicado de forma independiente y detallada el 

funcionamiento de cada uno de los elementos que componen el prototipo, se puso a 

prueba el sistema total. 

 

 
Figura 5.6. Esquema del Sistema Total 

 
 
En las pruebas finales lo que se hizo es conectar todos los elementos como se 

muestra en la figura 5.6, y se detallan a continuación: 
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- Conectar el GDT GT-331 con el HW adicional vía RS 232 y una de las salidas 

digitales, específicamente la 7 con el pin de interrupción del PIC. 

- Conectar el GDT vía RS 232 con el Transmisor LINEAR. 

- Conectar el HW adicional al conector “remoto DB9” del transmisor de TV. 

- Instalar el HMI en el computador el Operador de Ecuatronix. 

- Instalar el programa GGS en el Servidor. 

- Vía Internet conectar el equipo del operador con el servidor 

- El servidor a su vez vía Internet se conecta con Movistar y este a través de su 

red se comunica con el módulo GDT. 

- Una vez que todos estos elementos han sido conectados se procede a el 

monitoreo y control del equipo Transmisor de TV con nuestra HMI. 

 

En la  Figura 5.7  se pueden ver físicamente todos los equipos conectados: 

 

 
Figura 5.7. Sistema Total 

 

A la izquierda se observa el Transmisor Linear, en medio el Hardware desarrollado y 

a la derecha el módulo GSM/GPRS. 

 

Luego de conectados todos los elementos del prototipo se realizaron varias pruebas 

para constatar que todo funcione correctamente, es decir: 
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- Verificar conectividades 

- Verificar funcionamiento de HMI 

- Verificar lecturas de los datos y su almacenamiento 

- Verificar la generación de reportes a partir de la Base de Datos. 

 

Por último, una de las pruebas pendientes que se procedieron a realizar fue la 

prueba de control, en el cual mediante la HMI envía mensajes hacia el módulo GDT 

que permitan que el HW adicional realice las tareas de control propuestas. En este 

ensayo cabe resaltar la importancia de la sincronización existente en la comunicación 

del módulo GDT, puesto que se utilizan al mismo tiempo la salida digital al igual que 

el puerto COM2 conectado al microcontrolador; la salida digital se encarga de 

interrumpir el lazo repetitivo del programa del microcontrolador que esta verificando 

constantemente la generación de alarmas por parte de la variable analógica de 

potencia de salida, mientras que la comunicación serial se encarga de recibir los 

datos enviados desde la HMI y comparar para efectuar la tarea correspondiente que 

puede ser el aumento o disminución de potencia y de ser el caso el encendido / 

apagado el transmisor. 

 

Algo que se debe tomar muy en cuenta es el retardo que existe desde que se 

envía un mensaje desde o hacia la HMI al módulo que es aproximadamente de 3 a 5 

segundos, valor que podría ser mayor de acuerdo a la eficiencia del servicio de 

telefonía celular, además que hay que considerar los retrasos que se dan en los 

cables y en el tiempo de respuesta de los microcontroladores tanto en el transmisor 

LINEAR como en nuestro HW adicional. 
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CAPÍTULO VI 
 

ANÁLISIS DE COSTOS 
 
 

6.1 Análisis de costos de transmisión 
 

El número de bytes que transmite el Tx de TV para cada monitoreo es de 540 

bytes, y en cada alarma es de 8 bytes. 

El programa al funcionar las 24 horas del día y al solicitar datos cada minuto realizara 

un total de 1440 peticiones. Lo que quiere decir que en un día se han transmitido  

777 Kbytes diarios, y en un mes el tota del bytes transmitidos es de 2 Mbytes lo que 

quiere decir que Ecuatronix mensualmente deberá pagar 2,40 dólares para tener un 

monitoreo permanente de el transmisor. Esto sin tomar en cuenta que el operador 

puede pedir lecturas a cualquier instante que en el peor de los casos generaría otro 

Mbyte de transmisión con lo que el total a pagar ascendería a 3,6 dólares mensuales. 

 

Por lo que resulta algo muy beneficioso para la empresa pues ya no van a 

enviar a los técnicos para que revisen que ocurría con los equipos sino que 

directamente en la comodidad de las oficinas van a saber si fue un simple corte de 

luz que es muy común en los cerros o de si de verdad el equipo sufrió algún daño.  

Al enviar un técnico para que simplemente constate el estado del transmisor se gasta 

un aproximado de 70 dólares que se dividen entre gasolina del vehículo y gastos por 

viaje del técnico, aparte del salario que recibe normalmente. 

 

De ahí que la solución que presenta es mucho mejor y más barata a largo 

plazo, tomando en cuenta la inversión inicial que debe realizar Ecuatronix al comprar 

los equipos. 
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6.2 Análisis de Costo Acumulativo: 
 

Modulo GDT       USD 550 

HW adicional      USD 42 

Cables USD 3 

Conectores DB9 USD 3 

SIM USD 5 

Tx por 3 Mbytes  USD 3.60 

   

Total USD 606.40
 

Tabla 6.1 Costos de Equipos 

 
El costo detallado previamente es referencial, pues solo considera costos de 

elementos y transmisiones. Es pertinente poner en consideración que no se toman 

en cuenta los costos de mano de obra cuantificadas en precio Hora/Hombre que son 

importantes mencionar en cuanto al tiempo utilizado para el proceso de Investigación 

y Desarrollo de Software y Hardware. 
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CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

• La transmisión vía GPRS es algo muy útil y de rápida implementación que 

no requiere de grandes inversiones para lograrlo debido a que no hace falta 

comprar equipos muy costosos, con tan solo adquirir el módem GSM/GPRS 

es suficiente para poder transmitir desde voz hasta datos desde cualquier 

lugar en donde exista cobertura celular. 

• El canal de transmisión de los datos es totalmente transparente para el 

usuario y tiene la gran ventaja de que los datos transmitidos van a estar en 

la nube de Internet y es muy sencillo el direccionar exactamente de donde 

se quiere recibir la información y se la puede recuperar desde cualquier 

punto con Internet. 

• El Hardware adicional que se diseñó tiene un amplio rango de usos pues 

consta de varios relés que pueden activar y desactivar cualquier equipos 

electrónicos, que en este proyecto específicamente se usan para variar la 

potencia de salida del transmisor de televisión y para apagar y prender el 

equipo como un reset. 

• Ecuatronix mensualmente deberá pagar 2,40 dólares para tener un 

monitoreo permanente de el transmisor, por lo que resulta algo muy 

beneficioso para la empresa pues ya no van a enviar a los técnicos para 

que revisen que ocurría con los equipos sino que directamente en la 

comodidad de las oficinas van a saber si fue un simple corte de luz que es 

muy común en los cerros o si de verdad el equipo sufrió algún daño. 

• El Software desarrollado es muy flexible y es muy adaptable al usuario y de 

una manera muy sencilla el operador en Ecuatronix va a poder saber el 

estado en el que se encuentra el equipo transmisor de televisión y de ser 
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necesario puede enviar a los técnicos pero ya con un conocimiento previo 

de lo que le sucede al este. 

• El módulo transceptor GPRS es muy útil y adaptable a cualquier equipo que 

se quiera monitorear y controlar remotamente además que los costos de 

transmisión de datos son muy bajos. 
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PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 

 
Define ADC_CLOCK = 3 
Define ADC_SAMPLEUS = 20 
Define SEROUT_DELAYUS = 500 
WaitMs 1000 
Dim an0 As Word 
Dim an1 As Word 
Dim temp As Word 
Dim leer As Byte 
 
TRISC = 0x00 
TRISD = 0x00 
TRISA = 0xff 
TRISB = 0x01 
ADCON1 = 0x02 
PORTD = 0x00 
PORTB = 0x00 
Hseropen 9600 
WaitMs 1000 
 
menu: 
 Adcin 0, an0 
 Adcin 1, an1 
 
 If an0 = 0 Then 
  PORTD.1 = 1 
 Else 
  PORTD.1 = 0 
 
 Endif 
  
 
 If an0 <= 512 Then 
  PORTD.0 = 1 
 Else 
  PORTD.0 = 0 
 
 Endif 
INTCON.INTE = 1 
 
Enable 
Goto menu 
End 



ANEXO 1 

 

 
On Interrupt  
 Hserin leer 
 
 If leer = "a" Then 
   
  PORTD.2 = 1 
  PORTD.3 = 0 
  PORTD.4 = 0 
  PORTD.5 = 0 
  PORTD.6 = 0 
  PORTB.1 = 0 
  PORTB.2 = 0 
  PORTB.3 = 0 
  PORTB.4 = 0 
  PORTB.5 = 0 
 
 Endif 
 
 If leer = "b" Then 
 
  PORTD.2 = 0 
  PORTD.3 = 1 
  PORTD.4 = 0 
  PORTD.5 = 0 
  PORTD.6 = 0 
  PORTB.1 = 0 
  PORTB.2 = 0 
  PORTB.3 = 0 
  PORTB.4 = 0 
  PORTB.5 = 0 
 
 Endif 
 
 If leer = "c" Then 
  PORTD.2 = 0 
  PORTD.3 = 0 
  PORTD.4 = 1 
  PORTD.5 = 0 
  PORTD.6 = 0 
  PORTB.1 = 0 
  PORTB.2 = 0 
  PORTB.3 = 0 
  PORTB.4 = 0 
  PORTB.5 = 0 
 Endif 
 
 If leer = "d" Then 
  PORTD.2 = 0 
  PORTD.3 = 0 
  PORTD.4 = 0 



ANEXO 1 

 

  PORTD.5 = 1 
  PORTD.6 = 0 
  PORTB.1 = 0 
  PORTB.2 = 0 
  PORTB.3 = 0 
  PORTB.4 = 0 
  PORTB.5 = 0 
 
 Endif 
 
 If leer = "e" Then 
  PORTD.2 = 0 
  PORTD.3 = 0 
  PORTD.4 = 0 
  PORTD.5 = 0 
  PORTD.6 = 1 
  PORTB.1 = 0 
  PORTB.2 = 0 
  PORTB.3 = 0 
  PORTB.4 = 0 
  PORTB.5 = 0 
 Endif 
 
 If leer = "f" Then 
  PORTD.2 = 0 
  PORTD.3 = 0 
  PORTD.4 = 0 
  PORTD.5 = 0 
  PORTD.6 = 0 
  PORTB.1 = 1 
  PORTB.2 = 0 
  PORTB.3 = 0 
  PORTB.4 = 0 
  PORTB.5 = 0 
 Endif 
 
 If leer = "g" Then 
  PORTD.2 = 0 
  PORTD.3 = 0 
  PORTD.4 = 0 
  PORTD.5 = 0 
  PORTD.6 = 0 
  PORTB.1 = 0 
  PORTB.2 = 1 
  PORTB.3 = 0 
  PORTB.4 = 0 
  PORTB.5 = 0 
 Endif 
 
 If leer = "h" Then 
  PORTD.2 = 0 
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  PORTD.3 = 0 
  PORTD.4 = 0 
  PORTD.5 = 0 
  PORTD.6 = 0 
  PORTB.1 = 0 
  PORTB.2 = 0 
  PORTB.3 = 1 
  PORTB.4 = 0 
  PORTB.5 = 0 
 Endif 
 
 If leer = "i" Then 
  PORTD.2 = 0 
  PORTD.3 = 0 
  PORTD.4 = 0 
  PORTD.5 = 0 
  PORTD.6 = 0 
  PORTB.1 = 0 
  PORTB.2 = 0 
  PORTB.3 = 0 
  PORTB.4 = 1 
  PORTB.5 = 0 
 Endif 
 If leer = "j" Then 
 
  PORTD.2 = 0 
  PORTD.3 = 0 
  PORTD.4 = 0 
  PORTD.5 = 0 
  PORTD.6 = 0 
  PORTB.1 = 0 
  PORTB.2 = 0 
  PORTB.3 = 0 
  PORTB.4 = 0 
  PORTB.5 = 1 
 Endif 
 If leer = "k" Then 
 
  PORTB = 0x00 
  PORTD = 0x00 
 Endif 
 If leer = "l" Then 
  PORTB.6 = 0 
 Endif 
 If leer = "m" Then 
  PORTB.6 = 1 
 Endif 
 
 INTCON.INTF = 0 
Resume 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PIC 16F877A 

 
 

DIAGRAMA DE PINES DEL MICROCONTROLADOR PIC16F877A 
 

 
 
 

Los Puertos Paralelos de Entrada / Salida 
 

El integrado PIC16F877 posee 5 puertos de entrada / salida denominados 

PORTA, PORTB,...,PORTE. 

Estos puertos son totalmente programables, es decir, sus líneas pueden ser 

configuradas para trabajar como entradas o como salidas a selección del 

programador. 

 
El Puerto A (PORTA). 
 

El puerto A posee 6 líneas bi-direccionales. Los 3 registros asociados a este 

puerto son: 
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Registro PORTA (05H) 

 

Registro de estado del Puerto A. Cada uno de los 6 bits menos significativos 

(RA5,...,RA0) de este registro están asociados a la línea física correspondiente del 

puerto. Al hacer una lectura este registro se lee el estado de todos los pines del 

puerto. Todas las escrituras al registro son operaciones del tipo “leemodifica-

escribe”, es decir, toda escritura al puerto implica que el estado de los pines es leído, 

luego es modificado y posteriormente se escribe al latch de datos del puerto. 

 
El Puerto B (PORTB) 

 

El puerto B es un puerto digital de 8 bits, todos sus pines son bi-direccionales 

y trabaja en forma similar al puerto A. Tiene tres registros asociados: El registro de 

datos PORTB, el registro de dirección de los datos TRISB y el registro 

OPTION_REG. 

 

 

Registro PORTB (06H, 106H).-Los ocho bits que contiene reflejan 

directamente el estado de los ocho pines del puerto B RB0,...,RB7. 

Registro TRISB (86H, 186H).- En forma similar a TRISA, al poner un 0 en un 

bit de TRISB se configura el pin RB correspondiente como salida y al poner un 

1 en un bit de TRISB se configura el pin RB correspondiente como entrada. 

Registro OPTION_REG (81H, 181H).- El bit 7 de este registro, denominado 

RBPU es usado para conectar/desconectar una resistencia “pull-up” 

conectada a cada pin RB. Poniendo un 0 en este bit todas las resistencias se 

conectan. Para desconectar las resistencias “pull-up” se debe poner este bit 

en 1, también se desconectan automáticamente cuando el pin correspondiente 

es configurada como salida. Un Reset desconecta todas las resistencias. 

Pines RB4,...,RB7.- Estas cuatro pins del puerto B tienen la capacidad de 

generar una solicitud de interrupción a la CPU cuando están configuradas 
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como entradas. El estado de estas pins es comparado con el último estado 

que tenían durante la última lectura a PORTB, guardado en un latch. Los bits 

que indican que hay una diferencia entre estos valores por cada pin están 

conectados a una puerta OR cuya salida activa el bit RBIF del registro 

INTCON solicitando con esto una interrupción. Esta interrupción es 

especialmente útil para despertar al dispositivo de su estado de SLEEP 

cuando alguna de las cuatro lineas es activada, por ejemplo, en respuesta a la 

presión de una tecla. 

Esta característica de solicitud de interrupción cuando se detecta un cambio 

junto con las resistencias “pull-up” configurables para estas cuatro pins, las 

hacen ideales para el manejo de teclados en dispositivos portátiles que 

requieren “dormirse” durante largos ratos para economizar baterías y 

“despertarse” cuando una tecla es presionada.  

 
 
El Puerto C (PORTC). 

 

El puerto C consta de 8 líneas bidireccionales. Trabaja en forma similar a los 

dos puertos anteriores y tiene asociados los registros: 

 
Registro PORTC (07H).- Es el registro de datos cuyos 8 bits RC7,RC6,...,RC0 

reflejan directamente el valor lógico de las líneas físicas del puerto C. 

Registro TRISC(87H).- Registro de control de dirección de las líneas del 

puerto C. Poniendo un 1 en un bit del registro TRISC se configura la línea 

correspondiente como entrada y poniendo un 0 se configura la línea 

correspondiente como salida. Las líneas del puerto C se encuentran 

multiplexadas con varias líneas controladas por otros periféricos, cuando se 

habilita la línea del periférico respectivo puede ser ignorada la configuración 

de TRISC, de hecho, algunos periféricos configuran la línea como salida 

mientras que otros la configuran como entrada. 
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Los Puertos D y E 
 

El puerto D es un puerto de 8 líneas configurables como entradas o salidas 

mediante el registro TRISD (88H) y cuyas líneas pueden ser acezadas mediante el 

registro PORTD (08H). Cuando se configuran como entradas éstas poseen un 

disparador Schmitt. 

 
El Puerto E sólo posee 3 líneas configurables como entradas o salidas mediante el 

los 3 bits menos significativos del registro TRISE (89H). Sus líneas pueden ser 

acezadas mediante los 3 bits menos significativos del registro PORTE (09H). Las 

líneas del puerto E están compartidas con el convertidor analógico / digital, por ello, 

antes de usarlas deberán ser configuradas como entradas / salidas digitales o 

analógicas, según se desee en forma similar a como se hizo con el puerto A, usando 

el registro de configuración ADCON1 (9FH). El Puerto D puede configurarse para 

trabajar simultáneamente con sus 8 bits como un puerto esclavo (Parallel Slave Port) 

de comunicación paralela bidireccional con líneas de protocolo proporcionadas por 

las tres líneas del Puerto E, para ello se deberá activar el bit PSPMODE (TRISE<4>). 

 

 
PUERTO SERIE USART 
 

 

La USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) es uno de 

los dos periféricos contenidos en el PIC que le permiten realizar comunicación en 

serie. La USART, también conocida como SCI (Serial Communications Interface) 

puede configurarse como una unidad de comunicación en serie para la transmisión 

de datos asíncrona con dispositivos tales como terminales de computadora o 

computadoras personales, o bien para comunicación síncrona con dispositivos tales 

como convertidores A/D o D/A, circuitos integrados o memorias EEPROM con 

comunicación serie, etc. 
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La gran mayoría de los sistemas de comunicación de datos digitales actuales utilizan 

la comunicación en serie, debido a las grandes ventajas que representa esta manera 

de comunicar los datos: 

 

•  Económica.- Utiliza pocas líneas de transmisión inclusive puede usar sólo 

una línea. 

•  Confiable.- Los estándares actuales permiten transmitir datos con bits de 

paridad y a niveles de voltaje o corriente que los hacen poco sensibles a ruido 

externo. Además por tratarse de información digital, los cambios en amplitud 

de las señales (normalmente causados por ruido) afectan muy poco o nada a 

la información. 

•  Versátil.- No está limitada a usar conductores eléctricos como medio de 

transmisión, pudiendo usarse también: fibra óptica, aire, vacío, etc. Además el 

tipo de energía utilizada puede ser diferente: luz visible, infrarroja, ultrasonido, 

pulsos eléctricos, radio frecuencia, microondas, etc. 

 

Una gran cantidad de periféricos se comunican actualmente en serie con una micro 

computadora: líneas telefónicas, terminales remotas, unidades de cassette 

magnético, el ratón, teclados, etc. 

 

Comunicación en Serie: La comunicación en serie sólo utiliza una línea para la 

transmisión de datos, y opcionalmente alguna línea o líneas para protocolo. La 

desventaja obvia de la comunicación serie es que los bits de un dato se envían de a 

uno por uno, de manera que mientras que la comunicación en paralelo envía en un 

ciclo un dato de 8 bits, a la comunicación serie le toma más de 8 ciclos (ya que 

además del dato en la comunicación serie se requiere agregar algunos bits de 

sincronización. 

Sin embargo, debido a que la comunicación serie requiere sólo una línea para la 

transmisión esto abarata los costos en líneas de transmisión y no sólo esto, ya que 

este hecho también hace posible que los datos puedan ser enviados no 

necesariamente por un conductor eléctrico, sino inclusive por aire o por el vacío si en 
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lugar de pulsos eléctricos se usan impulsos electromagnéticos, tales como: ondas de 

radio, microondas, pulsos luminosos, infrarrojo, ultrasonido, láser (a través de fibra 

óptica), etc. 
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PROGRAMA DE LA HMI 
 
A continuación se muestra una extracción del programa realizado en Visual Basic 6 

que corresponde a la Pantalla Principal que se observa en el Capítulo 4 en la Figura 

4.9. Pantalla de Monitoreo. 

 

“Declaración de variables” 
Dim message_cnt As Long '2.3.3.11 integer §ï long 

Dim interface_abnormal_cnt As Long 

Dim logger_cnt As Long 

Dim MyArr(1024) As Byte 

Dim MyArrLog(1024) As Byte 

Dim ListBoxCnt As Integer 

Dim cont As Long 

Dim cont1 As Long 

Dim cont2 As Long 

Dim cont3 As Long 

Dim cont4 As Long 

Dim aux As Integer 

 

“Despliege de pantallas de reportes” 
Private Sub alarmas_Click() 

Form2.Show 

End Sub 

Private Sub estado_Click() 

Form6.Show 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

Hora.Text = Time 

Fecha.Text = Date 
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Timer3.Enabled = False 

End Sub 

 

“Botón Refrescar” 
Private Sub refrescar_Click() 

  

 Dim msg As String 

 Dim interface_id As String 

  

    interface_id = "00311" 

    msg = mesarecupera.Text 

    ret_val = Send_Message(Text4.Text, interface_id, mesarecupera.Text, 

Len(mesarecupera.Text)) 

   Select Case ret_val 

   Case 0 

         MsgBox ("Leyendo Información") 

   Case -2 

         MsgBox ("Por favor conectese otra vez!") 

   End Select 

    datbiblio.Recordset.AddNew   “Actualización Base de Datos” 
    datbiblio.Recordset.Fields("fecha") = Fecha.Text 

    datbiblio.Recordset.Fields("hora") = Hora.Text 

    datbiblio.Recordset.Fields("potencia") = powerout.Text 

    datbiblio.Recordset.Fields("video") = videolev.Text 

    datbiblio.Recordset.Fields("audio") = audiolev.Text 

    datbiblio.Recordset.Fields("vpa") = vpa.Text 

    datbiblio.Recordset.Fields("vcd") = vdc.Text 

    datbiblio.Recordset.Fields("mas15") = mas15.Text 

    datbiblio.Recordset.Fields("menos15") = menos15.Text 

    datbiblio.Recordset.Update 

 

End Sub 

 

Private Sub salir_Click() “Botón Salir” 
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   ret_val = Detach 

  

   If (ret_val = 0) Then 

     MsgBox ("Finalizó la conexión con el servidor") 

   End If 

 

End 

End Sub 

 

Private Sub Timer1_Timer()  “Temporizador para recuperar datos del transmisor” 
   Hora.Text = Time 

   Dim temp_gdtaddr() As Byte 

   ReDim temp_gdtaddr(10) As Byte 

   Dim temp_interface_id() As Byte 

   ReDim temp_interface_id(5) As Byte 

    Dim gdtaddr As String 

   Dim interfcae_id As String 

   Dim msg_content As String 

   Dim msg_len As Integer 

   Dim msg_time As Long 

   Dim msg_id As Long '2.3.3.17 

   Dim content As String 

   Dim powout As String 

   Dim vidlev As String 

   Dim audlev As String 

   Dim Quince As String 

   Dim blabla As String 

    

    

   content = ""      powout = ""       vidlev = ""      audlev = ""      Quince = "" 

    

ret_val = Read_Message(temp_gdtaddr(0), temp_interface_id(0), msg_len, msg_time, 

msg_id, MyArr(0)) 'ret_val = Read_Message(temp_gdtaddr(0), temp_interface_id(0), 

msg_len, msg_time, msg_id, MyArr(0)) 
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   Select Case ret_val 

      Case -2 

         MsgBox ("Por favor conectese otra vez!!!") 

         CommandMsgTimerOn.Enabled = True 

         CommandMsgTimerOff.Enabled = False 

         Timer1.Enabled = False 

         CommandAttach.Enabled = True 

         CommandDetach.Enabled = False 

          

      Case 0 

         For i = 0 To 9 

            gdtaddr = gdtaddr & Chr(temp_gdtaddr(i)) 

         Next 

         For i = 0 To 4 

            interface_id = interface_id & Chr(temp_interface_id(i)) 

         Next 

         For i = 0 To msg_len - 1 '2.3.3.14 

            content = content & Chr(MyArr(i)) 

         Next 

         If cont < msg_id Then 

            cont = msg_id + 1 

            cont1 = msg_id + 2 

            cont2 = msg_id + 3 

            cont3 = msg_id + 4 

            cont4 = msg_id + 5 

         End If 

         For i = 2 To 4  “División de la trama para ubicación en casilleros” 
                  powout = powout & Chr(MyArr(i)) 

         Next 

         For i = 28 To 32 

                  vidlev = vidlev & Chr(MyArr(i)) 

         Next 
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         For i = 56 To 59 

                  audlev = audlev & Chr(MyArr(i)) 

         Next 

         For i = 0 To 1 

                  Quince = Quince & Chr(MyArr(i)) 

         Next 

           

                

         Select Case interface_id 

             Case "FFFFF" ' abnormal 

                Text_gdtaddr.Text = gdtaddr 

                Text_interface_id.Text = "Abnormal" 

                Text_msg_len.Text = msg_len 

                Text_msg_time.Text = msg_time 

                Text_msg_id.Text = msg_id 

                interface_abnormal_cnt = interface_abnormal_cnt + 1 

                List1.AddItem ("(" + Text_gdtaddr.Text + ")" + "(" + Text_interface_id.Text + ")" + 

"(msg_id=" + Text_msg_id.Text + ")" + "(length=" + Text_msg_len.Text + ")" + "(" + 

Text_msg_time.Text + ")" + "(" + content + ")") 

              

             Case "00311" 'COM1 

              

                Text_gdtaddr.Text = gdtaddr 

                Text_interface_id.Text = "COM1: " 

                Text_msg_len.Text = msg_len 

                Text_msg_id.Text = msg_id 

                message_cnt = message_cnt + 1 

                List1.AddItem ("(msg_id=" + Text_msg_id.Text + ")" + content) 

                If msg_id = cont Then 

                  powerout.Text = powout 

                  valpotencia.Text = powerout.Text 

                  ledpowerout.Value = valpotencia.Text * 0.15 

                  videolev.Text = vidlev '* 1 

                  videometro.NeedleValue = videolev.Text  ' videolev.Text 
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                  audiolev.Text = audlev 

                  audiometro.NeedleValue = audlev 'audiolev.Text 

                   cont = cont + 6 

                End If 

                If msg_id = cont1 Then 

                  vpa.Text = Quince 

                  vpametro.NeedleValue = vpa.Text 

                  If Quince > 20 And Quince < 55 Then 'If vpa.Text > 20 And vpa.Text < 55 Then 

                     ledvpa.LEDStatus = LEDStatusOn 

                  Else 

                     ledvpa.LEDStatus = LEDStatusOff 

                  End If 

                   

                  cont1 = cont1 + 6 

                End If 

                If msg_id = cont2 Then 

                  menos15.Text = Quince 

                    If menos15.Text >= 15 And menos15.Text < 18 Then 

                        ledmenos15.LEDStatus = LEDStatusOn 

                    Else 

                        ledmenos15.LEDStatus = LEDStatusOff 

                    End If 

                  cont2 = cont2 + 6 

                End If 

                If msg_id = cont3 Then 

                  

                  mas15.Text = Quince 

                  If mas15.Text >= 15 And mas15.Text < 18 Then 

                         LED1.LEDStatus = LEDStatusOn 

                  Else 

                        LED1.LEDStatus = LEDStatusOff 

                  End If 

                  cont3 = cont3 + 6 

                End If 
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                If msg_id = cont4 Then 

                  vdc.Text = Quince 

                  If vdc.Text > 20 And vdc.Text < 60 Then 

                     ledvdc.LEDStatus = LEDStatusOn 

                  Else 

                     ledvdc.LEDStatus = LEDStatusOff 

                  End If 

                  cont4 = cont4 + 6 

                End If 

                 

          valpotencia.Text = powerout.Text 

          vdcdisplay.Text = vdc.Text 

          audiodisplay.Text = audiolev.Text 

          videodisplay.Text = videolev.Text 

          vpadisplay.Text = vpa.Text 

                 

            Case "20411" 'DIO-4  “Seteo de entradas y salidas digitales” 
                Text_gdtaddr.Text = gdtaddr 

                Text_interface_id.Text = "DIO_Trier " 

                Text_msg_len.Text = msg_len 

                Text_msg_time.Text = msg_time 

                Text_msg_id.Text = msg_id 

                message_cnt = message_cnt + 1 

                List1.AddItem ("1(" + Text_interface_id.Text + ")" + "(msg_id=" + Text_msg_id.Text 

+ ")" + "(" + Text_msg_time.Text + ")" + "(" + content + ")") 

                If content = "004p" Then 

                    MsgBox ("Alerta No hay presencia de RF!!!") 

                  '  LED1.LEDStatus = LEDStatusOff 

                End If 

                If content = "005q" Then 

                    MsgBox ("Alerta No hay presencia de Video!!!") 

                    'LED1.LEDStatus = LEDStatusOff 

                End If 
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                If content = "000r" Then 

                    MsgBox ("Atencion Potencia inferior al 50% !!!") 

                    'LED1.LEDStatus = LEDStatusOff 

                End If 

                If content = "001s" Then 

                    MsgBox ("Alerta No Hay Potencia de Salida!!!") 

                    'LED1.LEDStatus = LEDStatusOff 

                End If          

   End Select 

End Sub 

 

Private Sub Toggle1_Click()  “Botón de encendido de pantalla” 
 

    If Toggle1.Value = True Then 

        Timer1.Enabled = True 

        CommandMsgTimerOn.Enabled = False 

        CommandMsgTimerOff.Enabled = True 

        'Timer3.Enabled = True 

    End If 

 

A continuación se muestra una extracción del programa que corresponde a la 

Pantalla Control que se observa en el Capítulo 4 en la Figura 4.34. Pantalla de Control 

“Botón Cambiar, encargado de enviar los datos al modulo GPRS para que este realice 
el control sobre el transmisor” 

Private Sub Cambiar_Click()   
   Dim msg As String 

   Dim interface_id As String 

   Dim pin As String 

   Dim state As Byte 

   Dim width As Integer 

   gdt_address = Text4.Text 

   val = Text3.Text - Text2.Text 

   Text1.Text = val 

   interface_id = "20311" 
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   pin = "007" 

    

         state = 48 '(48 is 0x30(ASCII 0)) 

   ret = DIO_State(Text4.Text, pin, state) 

         state = 49 '(49 is 0x31(ASCII 1)) 

   ret = DIO_State(Text4.Text, pin, state) 

    

   If (val = 6) Then 

      MsgToSend.Text = "a" 

   ElseIf (val = 12) Then 

      MsgToSend.Text = "b" 

   ElseIf (val = 18) Then 

      MsgToSend.Text = "c" 

   ElseIf (val = 24) Then 

      MsgToSend.Text = "d" 

   ElseIf (val = 30) Then 

      MsgToSend.Text = "e" 

   ElseIf (val = 0) Then 

      MsgToSend.Text = "k" 

   ElseIf (val = -6) Then 

      MsgToSend.Text = "f" 

   ElseIf (val = -12) Then 

      MsgToSend.Text = "g" 

   ElseIf (val = -18) Then 

      MsgToSend.Text = "h" 

   ElseIf (val = -24) Then 

      MsgToSend.Text = "i" 

   ElseIf (val = -30) Then 

      MsgToSend.Text = "j" 

       

   End If 

    

   ret_val = Send_Message(Text4.Text, interface_id, MsgToSend.Text, 

Len(MsgToSend.Text)) 
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   Select Case ret_val 

   Case 0 

         MsgBox ("La potencia cambió") 

   Case -2 

         MsgBox ("Porfavor conectese nuevamente!") 

   End Select 

  

  Form3.refrescar.Refresh 

  Timer1.Enabled = True 

    interface_id = "00311" 

    msg = Form3.mesarecupera.Text 

    ret_val = Send_Message(Form3.Text4.Text, interface_id, Form3.mesarecupera.Text, 

Len(Form3.mesarecupera.Text)) 

   

“Actualización Base de datos”      
    Form3.datbiblio.Recordset.AddNew 

    Form3.datbiblio.Recordset.Fields("fecha") = Form3.Fecha.Text 

    Form3.datbiblio.Recordset.Fields("hora") = Form3.Hora.Text 

    Form3.datbiblio.Recordset.Fields("potencia") = Form3.powerout.Text 

    Form3.datbiblio.Recordset.Fields("video") = Form3.videolev.Text 

    Form3.datbiblio.Recordset.Fields("audio") = Form3.audiolev.Text 

    Form3.datbiblio.Recordset.Fields("vpa") = Form3.vpa.Text 

    Form3.datbiblio.Recordset.Fields("vcd") = Form3.vdc.Text 

    Form3.datbiblio.Recordset.Fields("mas15") = Form3.mas15.Text 

    Form3.datbiblio.Recordset.Fields("menos15") = Form3.menos15.Text 

    Form3.datbiblio.Recordset.Update 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

Text2.Text = Form3.valpotencia.Text 

List1.ListIndex = 5 

Text3.Text = Text2.Text 

Toggle1.Value = True 

End Sub 
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“Listado de donde se escoge la potencia a la que se quiere cambiar” 
Private Sub List1_Click() 

 

If List1.ListIndex = 0 Then 

   Text3.Text = 30 + Text2.Text 

End If 

If List1.ListIndex = 1 Then 

   Text3.Text = 24 + Text2.Text 

End If 

If List1.ListIndex = 2 Then 

   Text3.Text = 18 + Text2.Text 

End If 

If List1.ListIndex = 3 Then 

   Text3.Text = 12 + Text2.Text 

End If 

If List1.ListIndex = 4 Then 

   Text3.Text = 6 + Text2.Text 

End If 

If List1.ListIndex = 5 Then 

   Text3.Text = Text2.Text 

End If 

If List1.ListIndex = 6 Then 

   Text3.Text = Text2.Text - 6 

End If 

If List1.ListIndex = 7 Then 

   Text3.Text = Text2.Text - 12 

End If 

If List1.ListIndex = 8 Then 

   Text3.Text = Text2.Text - 18 

End If 

If List1.ListIndex = 9 Then 

   Text3.Text = Text2.Text - 24 

End If 
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If List1.ListIndex = 10 Then 

   Text3.Text = Text2.Text - 30 

End If 

End Sub 

“Botón de encendido y apagodo del transmisor” 
Private Sub Toggle1_Click() 

   Dim msg As String 

   Dim interface_id As String 

   Dim pin As String 

   Dim state As Byte 

   Dim width As Integer 

   gdt_address = Text4.Text 

   val = Text3.Text - Text2.Text 

   Text1.Text = val 

   interface_id = "20311" 

   pin = "007" 

     

    If Toggle1.Value = True Then 

     state = 48 '(48 is 0x30(ASCII 0)) 

     ret = DIO_State(Text4.Text, pin, state) 

     state = 49 '(49 is 0x31(ASCII 1)) 

     ret = DIO_State(Text4.Text, pin, state) 

     MsgToSend.Text = "l" 

   

   End If 

   If Toggle1.Value = 0 Then 

       state = 48 '(48 is 0x30(ASCII 0)) 

        ret = DIO_State(Text4.Text, pin, state) 

       state = 49 '(49 is 0x31(ASCII 1)) 

         ret = DIO_State(Text4.Text, pin, state) 

       MsgToSend.Text = "m" 

   

   End If 
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   ret_val = Send_Message(Text4.Text, interface_id, MsgToSend.Text, 

Len(MsgToSend.Text)) 

    

   Select Case ret_val 

     Case 0 

         MsgBox ("La potencia Cambio") 

     Case -2 

         MsgBox ("Porfavor conectese nuevamente!") 

   End Select 

 

End Sub 
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DIAGRAMAS DEL CIRCUITO DE LA PLACA DEL HARDWARE DESARROLLADO 
 
 
 
 

 
 
 

Cara superior con elementos del Hardware 
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Cara inferior con la rutas del Hardware 
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