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INTRODUCCION 

 
Desde el inicio, cuando el hombre se estableció y dejó de ser nómada, el problema 
esencial de su convivir fue el desarrollarse de manera segura en un sitio establecido 
para él y su familia. Para lo cual, utilizó varios métodos y procedimientos, los cuales 
con el paso del tiempo se han convertido en verdaderos sistemas inteligentes e 
integrales para la prevención y combate de siniestros dentro del lugar donde se 
habita, como también para el uso eficaz de recursos utilizados a diario, que hacen de 
la vida de sus habitantes más cómoda, segura y placentera. 
 
Esto se comenzó como un medio de protección propio al principio, pero después se 
tomó como un medio de implementación a varios hogares por lo que esto comenzó a 
ser más demandante pues el conseguir la integridad y seguridad propia es algo que 
busca el hombre siempre.  
 
Es notable que al paso de los años se crean e implementan diversos sistemas de 
seguridad, de los cuales todos suelen tener la misma primera característica la cual se 
basa en alertar al hombre que reside en un hogar que es un lugar donde habita y 
este podría encontrase en riesgo, dichos sistemas de seguridad fueron 
implementados y diseñados para que estos tengan la capacidad de hacerse cargo o 
prevenir una situación de riesgo. 
 
Después se consideraron diversas situaciones más en las cuales ya no solamente se 
piensa en la integridad del hombre que resguarda sus vienes de otro hombre, sino 
que también intenta ahora corregir ser víctima de errores propios y comunes, así 
como también busca crear hacer su vida un poco más simple creando sistemas que 
realicen las tareas que el hombre no quiere realizar, tareas que puedan simplificarse 
en sistemas automáticos con lo cual se tenga un mejor confort en su medio de vida.  
 
En el plano de la seguridad se ofrecen sistemas de seguridad, que incluyen entre 
otros componentes: alarmas audiovisuales, detectores de humo, medios de voceo, 
sistema de video cerrado y aspersores, todo monitoreado y controlado 
electrónicamente, prácticamente a prueba de errores humanos, estos buscan facilitar 
al hombre la estabilidad del hogar y simplificar ciertas tareas o algunos otros incluso 
lo ayudan a prevenir cualquier suceso que altere la integridad del individuo. 
 
El presente trabajo busca integrar las telecomunicaciones y la electrónica en 
sistemas que tengan la capacidad de generar acciones preventivas o de alerta en 
situaciones que pongan o afecten la integridad del usuario en el hogar, así mismo el 
desarrollo del proyecto busca integrar los sistemas existentes de seguridad que se 
implementan en el hogar. 
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ANTECEDENTES 

 

Los sistemas de seguridad han ido evolucionando conforme se van desarrollando nuevas 
tecnologías y los usuarios exigen mejores soluciones a sus problemas, con un menor 
tiempo de respuesta, con mayor eficiencia y con menor número de fallas. Los sistemas de 
seguridad en hogares se dividen principalmente en tres generaciones que definen su 
operatividad y su confiabilidad para poder realizar sus funciones. 
La primera generación se limitaba únicamente a la implementación de un dispositivo 
capaz de dar aviso de cualquier violación y un medio que lo controlara; por ejemplo, se 
contaba tan solo con una alarma que emitía una señal sonora cuando existía una 
interrupción en el esquema que tenía determinado. El control muchas veces era manual y 
el usuario debía ingresar parámetros para definir que la situación que se iba o se 
presentaba era del todo normal.  
La segunda generación ya consistía de un medio capaz de controlar los eventos y 
además podía tomar decisiones de acuerdo a la situación. Esto permitió que el usuario 
dejara de realizar eventos manuales y que además disminuyeran el número de falsas 
alarmas, pues los dispositivos eran capaces de interpretar una situación y definir si en 
realidad era una situación de alarma o una situación poco usual. 
Estos sistemas de segunda generación se empezaron a implementar con dispositivos 
electrónicos que dieran un tiempo de respuesta accesible para que el sistema funcionará 
de la mejor manera, se podían implementar básicamente en dos configuraciones, la 
primera de ellas era de manera mecánica en la cual se hacia la configuración con 
componentes de electrónica básica como circuitos integrados, semiconductores, etc.; la 
segunda consistía en utilizar ya en estos sistemas de seguridad los microcontroladores 
para la reducción de circuitos y el mayor número de tareas realizadas a la vez en un 
menor lapso de tiempo. 
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Capítulo 1.1 Conceptos Básicos de Electrónica.  

Corriente eléctrica.  

La corriente eléctrica es un flujo ordenado de electrones que atraviesa un material. Los 
metales  que en conjunto son buenos conductores eléctricos tienen electrones libres que 
pasan con facilidad de un átomo  a  otro.  Estos  electrones,  si  se  mueven  en  una 
misma  dirección  conforme  saltan  de  átomo  a átomo, se vuelven en su conjunto, una 
corriente eléctrica.  
 
Para lograr que este movimiento de electrones se de en un sentido o dirección, es 
necesario una fuente de energía externa. Cuando  se  coloca  un  material  eléctricamente  
neutro entre  dos  cuerpos  cargados  con  diferente potencial  (tienen  diferente  carga),  
los  electrones se  moverán    desde  el  cuerpo  con  potencial  más negativo hacia el 
cuerpo con potencia más positivo. 

 
Voltaje eléctrico. 
 
El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de 
suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz (FEM) sobre las cargas eléctricas o 
electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente 
eléctrica. 
 
A mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de FEM sobre las cargas 
eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión 
existente en el circuito al que corresponda ese conductor. 
 
La diferencia de potencial entre dos puntos de una fuente de FEM se manifiesta como la 
acumulación de cargas eléctricas negativas (iones negativos o aniones), con exceso de 
electrones en el polo negativo (–) y la acumulación de cargas eléctricas positivas (iones 
positivos o cationes), con defecto de electrones< en el polo positivo (+) de la propia fuente 
de FEM. 

 
Elementos pasivos. 
 
Elementos pasivos son aquellos componentes de los circuitos, que disipan o almacenan 
energía eléctrica o magnética y constituyen por ello los receptores o cargas de un circuito.  
Estos elementos son modelos matemáticos lineales e ideales de los elementos físicos del 
circuito que, individualmente, pueden presentar las siguientes propiedades:  
 
 
-Disipación de energía eléctrica (R: resistor); 
-Almacenamiento de energía en campos magnéticos (L: coeficiente. de autoinducción); 
 
-Almacenamiento de energía en campos eléctricos (C: capacidad). 
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Figura1. Ilustración de los tres principales elementos pasivos. 
 

 
 
Resistencia eléctrica. 
 
Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un 
circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas 
eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito 
eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la 
corriente eléctrica. Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico 
de una forma más o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentren a 
su paso. Mientras menor sea esa resistencia, mayor será el orden existente en el micro 
mundo de los electrones; pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar 
unos con otros y a liberar energía en forma de calor. Esa situación hace que siempre se 
eleve algo la temperatura del conductor y que, además, adquiera valores más altos en el 
punto donde los electrones encuentren una mayor resistencia a su paso. 
 
Bobina. 
 
Son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se 
hacen circular por ellas una corriente eléctrica. Se fabrican arrollando un hilo conductor 
sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. Su unidad de medida es el Henry (H) 
en el Sistema Internacional. Existen bobinas de diversos tipos según su núcleo y según 
tipo de arrollamiento.  
Algunas de sus características son: 
 
1. Permeabilidad magnética (m). Es una característica que tiene gran influencia sobre el 
núcleo de las bobinas respecto del valor de la inductancia de las mismas. Los materiales 
ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen unos valores 
altos de inductancia, sin embargo, otros materiales presentan menos sensibilidad a los 
campos magnéticos. El factor que determina la mayor o menor sensibilidad a esos 
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campos magnéticos se llama permeabilidad magnética. Cuando este factor es grande el 
valor de la inductancia también lo es. 
 
2. Factor de calidad (Q). Relaciona la inductancia con el valor óhmico del hilo de la 
bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor que el valor óhmico debido al hilo 
de la misma. 

 
Condensadores. 
 
El condensador es un dispositivo que posee una capacidad y sirve para almacenar cargas 
eléctricas. Está compuesto por dos armaduras entre las que se encuentra un material 
dieléctrico no conductor como: aire, papel, vidrio, cerámica, mica, etc. 
 
Al someter una diferencia de potencial determinada, se cargan.  La relación que 
adquieren las armaduras y la diferencia de tensión aplicada se llama “capacidad” o 
“capacitancia” y se mide en Farads (F). 
 
Cuando se aplica a un condensador una diferencia de tensión de CD se cargan sus 
armaduras hasta alcanzar la misma tensión que se les aplica. El tiempo que tarda en 
cargarse un condensador al conectarle una tensión de corriente continua es proporcional 
al producto de su capacidad por la resistencia del circuito.  Al aplicar una tensión de 
corriente alterna, el cambio continuo de polaridad en sus armaduras hace que se cargue y 
se descargue en cada semiperiodo, o sea, al ritmo de la frecuencia de la corriente alterna. 

 
Materiales semiconductores.  
 
Los "semiconductores" como el silicio (Si), el germanio (Ge) y el selenio (Se), por ejemplo, 
constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos 
conductores y los aislantes, por lo que no se consideran ni una cosa, ni la otra. Sin 
embargo, bajo determinadas condiciones esos mismos elementos permiten la circulación 
de la corriente eléctrica en un sentido, pero no en el sentido contrario. Esa propiedad se 
utiliza para rectificar corriente alterna, detectar señales de radio, amplificar señales de 
corriente eléctrica, funcionar como interruptores o compuertas utilizadas en electrónica 
digital, etc. 
 
Los átomos de los elementos semiconductores pueden poseer dos, tres, cuatro o cinco 
electrones en su última órbita, de acuerdo con el elemento específico al que pertenecen. 
No obstante, los elementos más utilizados por la industria electrónica, como el silicio (Si) y 
el germanio (Ge), poseen solamente cuatro electrones en su última órbita. En este caso, 
el equilibrio eléctrico que proporciona la estructura molecular cristalina característica de 
esos átomos en estado puro no les permite ceder, ni captar electrones. Normalmente los 
átomos de los elementos semiconductores se unen formando enlaces covalentes y no 
permiten que la corriente eléctrica fluya a través de sus cuerpos cuando se les aplica una 
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diferencia de potencial o corriente eléctrica. En esas condiciones, al no presentar 
conductividad eléctrica alguna, se comportan de forma similar a un material aislante. 
 
-Intrínsecos. Se dice que un semiconductor es “intrínseco” cuando se encuentra en estado 
puro, o sea, que no contiene ninguna impureza, ni átomos de otro tipo dentro de su 
estructura. En ese caso, la cantidad de huecos que dejan los electrones en la banda de 
valencia al atravesar la banda prohibida será igual a la cantidad de electrones libres que 
se encuentran presentes en la banda de conducción. 

 

-Extrínsecos. Cuando a la estructura molecular cristalina del silicio o del germanio se 
le introduce cierta alteración, esos elementos semiconductores permiten el paso de la 
corriente eléctrica por su cuerpo en una sola dirección. Para hacer posible, la 
estructura molecular del semiconductor se dopa mezclando los átomos de silicio o de 
germanio con pequeñas cantidades de átomos de otros elementos o "impurezas".  

 
Semiconductores P y N. 
 
Semiconductor de silicio "Tipo-N". En este tipo, fósforo o arsénico es añadido a la silicona 
en pequeñas cantidades. Cada una de estas sustancias tiene cuatro electrones externos, 
por lo que están fuera de lugar cuando se introducen en la rejilla de silicona. El quinto 
electrón no tiene nada con lo que atarse, por lo que es libre para moverse. Se necesita 
poca cantidad de impurezas para crear suficientes electrones libres para permitir una 
corriente fluir por la silicona. La silicona de tipo N es un buen conductor. Los electrones 
tienen una carga negativa, y de ahí viene su nombre. 
Semiconductor de silicio "Tipo-P". En este tipo de doping, el boro y el galio es el elemento 
insertado. Solo tienen tres electrones externos, y cuando se mezclan con la silicona 
forman hoyos en la rejilla, donde un electrón de silicona no tiene donde sujetarse. La 
ausencia de un electrón crea el efecto de una carga positiva, y por eso su nombre. Uno de 
estos hoyos puede aceptar electrones de un vecino, moviendo el hoyo un espacio. El tipo 
P es un buen conductor. 
 
 

 
Figura2. Diagrama de una conexión sim P y N 
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Diodo semiconductor. 
 
El diodo semiconductor está constituido fundamentalmente por una unión P-N, 
añadiéndole un terminal de conexión a cada uno de los contactos metálicos de sus 
extremos y una cápsula que aloja todo el conjunto, dejando al exterior los terminales que 
corresponden al ánodo (zona P) y al cátodo (Zona N). 
 
El diodo deja circular corriente a través suyo cuando se conecta el polo positivo de la 
batería al ánodo, y el negativo al cátodo, y se opone al paso de la misma si se realiza la 
conexión opuesta. Esta interesante propiedad puede utilizarse para realizar la conversión 
de corriente alterna en continua, a este procedimiento se le denomina rectificación. 
 
Pueden ser utilizados en equipos que manejen grandes corrientes, aplicación que con 
diodos de vacío resultaba prohibitiva en ocasiones por el gran tamaño de éstos. Existen 
diodos semiconductores de muy pequeño tamaño para aplicaciones que no requieran 
conducciones de corrientes altas, tales como la demodulación en receptores de radio.  
 
Estos suelen estar encapsulados. En una caja cilíndrica de vidrio con los terminales en los 
extremos, aunque también se utiliza para ellos el encapsulado con plástico. 

 
Clasificación 
 
Diodo rectificador. 
 
El encapsulado de estos diodos depende de la potencia que hayan de disipar. Para los de 
baja y media potencia se emplea el plástico hasta un límite de alrededor de 1 vatio. Por 
encima de este valor se hace necesario un encapsulado metálico y en potencias más 
altos deberá estar la cápsula preparada para que pueda ser instalado el diodo sobre un 
radiador de color, por medio de un sistema de sujeción a tornillo. Cualquier sistema 
rectificador de corrientes, tanto monofásicas como trifásicas o polifásicas, se realiza 
empleando varios diodos según una forma de conexión denominada en puente. No 
obstante, también se utiliza otro sistema con dos diodos, como alternativa del puente en 
algunos circuitos de alimentación monofásicos. 
 
Cualquier diodo rectificador está caracterizado por los siguientes factores: - Corriente 
directa máxima (If). - Tensión directa (Vd), para una corriente If determinada. - Tensión 
inversa máxima de pico de trabajo (VRWM). - Tensión inversa máxima de pico repetitiva 
(VRRM). - Corriente máxima de pico (Ifsm). - Corriente inversa máxima de pico (IRM), 
medida a VRRM. - Potencia total (P/tot). 
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Figura 3. Símbolo del diodo rectificador. 

 
 
 
Estas características deberán ser tenidas en cuenta en el momento de la elección del 
modelo más adecuado para cada aplicación, procurando no ajustarse demasiado a los 
valores límites, ya que ello acortaría excesivamente la duración del componente. 

 
Transistores. 
 
Es un dispositivo semiconductor electrónico que suele aparecer en muchos aparatos 
electrónicos haciendo la función de un rectificador, de un oscilador, amplificador o 
conmutador. Los transistores están compuestos por un sustrato y tres partes artificiales 
que crean dos uniones bipolares, estas tres partes corresponde al emisor, que lleva 
portadores, al colector que es quien recolecta y recibe, y la tercera parte que se mantiene 
entre las dos anteriores, la cual modula el tránsito de los portadores. Con todo ello, se 
puede decir que el transistor es un dispositivo con tres terminales, donde dos de ellos son 
de fuerza y uno es de control, donde el de control dará paso o no a la conducción a través 
de los dos terminales de fuerza. 

 
Transistor de unión bipolar. 
 
Los transistores de unión bipolar son transistores que están formados por 3 regiones, la 
base, el colector y el emisor. Los transistores de unión bipolar, a diferencia de los 
transistores FET, son dispositivos controlados por corriente. Una pequeña corriente que 
entra en la región de base del transistor causa un flujo de corriente mucho mayor desde el 
emisor a la región de colector. Los transistores de la unión bipolar vienen en dos tipos 
principales, NPN y PNP. Un transistor NPN es uno en el que el portador de corriente 
mayoritario son electrones. El electrón que fluye del emisor al colector forma la base de la 
mayoría del flujo de corriente a través del transistor. El otro tipo de carga, los agujeros, 
son una minoría. Los transistores PNP son lo contrario. En los transistores PNP, la 
mayoría del portador de corriente son agujeros. 
 
En general, los transistores de unión bipolar son el único tipo de transistor que se activa 
mediante entrada de corriente (entrada en la base). Esto se debe a que los transistores de 
unión bipolar tienen la menor impedancia de entrada de todos los transistores. La baja 
impedancia (o resistencia) permite que la corriente fluya a través de la base del transistor.  
 
Debido a esta baja impedancia también los transistores de unión bipolar tienen la mayor 
amplificación de todos los transistores. La desventaja de los transistores de unión bipolar 
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es porque tienen baja impedancia de entrada, pueden causar la carga en un circuito. La 
carga es cuando un dispositivo puede extraer corriente significativa de un circuito, 
perturbando así la fuente de alimentación de un circuito. 
 
 
 

 
 

Figura 7. Diagrama de Transistor de Unión Bipolar.  

 
 
 
Transistor de efecto de campo.  
 
Los transistores de efecto de campo son transistores que están formados por 3 regiones, 
una compuerta, una fuente y un drenaje. A diferencia de los transistores bipolares, los 
FET son dispositivos controlados por voltaje. Un voltaje colocado en la puerta controla el 
flujo de corriente desde la fuente hasta el drenaje del transistor. 
 
Los transistores de efecto de campo tienen una impedancia de entrada muy alta, desde 
varios mega-ohms (MΩ) de resistencia a valores muchos mayores. Esta alta impedancia 
de entrada hace que tengan muy poca corriente a través de ellos. (Según la ley de ohm, 
la corriente es inversamente afectada por el valor de la impedancia del circuito. Si la 
impedancia es alta, la corriente es muy baja.) Así que los FETs dibujan muy poca 
corriente de la fuente de alimentación de un circuito. Por lo tanto, esto es ideal porque no 
perturban los elementos de potencia del circuito original a los que están conectados. No 
causarán que la fuente de energía se cargue abajo. El inconveniente de los FET es que 
no proporcionarán la misma amplificación que se podría obtener de los transistores 
bipolares. Los transistores bipolares son superiores en el hecho de que proporcionan una 
mayor amplificación, a pesar de que los FET son mejores en que causan menos carga, 
son más baratos y más fáciles de fabricar. 
 
Transistores de efecto de campo vienen en 2 tipos principales: JFETs y MOSFETs. JFETs 
y MOSFETs son muy similares, pero MOSFETs tienen valores de impedancia de entrada 
aún más altos que JFETs. Esto causa aún menos carga en un circuito. 
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Figura 8 . Diagrama de Transistores de efecto de campo. 

 
 
Circuitos integrados. 
 
Los circuitos integrados digitales (CI) son un agrupamiento de resistencias, diodos y 
transistores fabricados en una sola pieza de material semiconductor (generalmente silicio) 
denominado sustrato, que comúnmente recibe el nombre de chip (circuito integrado). El 
chip se encuentra dentro de un receptáculo plástico o cerámico del cual se extienden 
pines para conectar el CI con otros dispositivos. Uno de los tipos más comunes de 
receptáculo es el doble en línea (DIP), denominado así porque contiene dos filas paralelas 
de pines. Los pines se enumeran en el sentido contrario a las manecillas del reloj, cuando 
se ve desde arriba del receptáculo con respecto a una muesca o un punto de 
identificación en un extremo del receptáculo. El DIP puede ser un receptáculo de 14 pines 
que puede medir desde menos de 1cm hasta 3cm, también se usan receptáculos de 16, 
20,24, 28, 40, y 64 pines. El chip de silicio está conectado a los pines del DIP mediante 
alambres muy finos (1 milésima de pulgada de diámetro). El DIP probablemente es el 
receptáculo de CI digital más común que se puede encontrar en un equipo digital viejo, 
pero otros tipos se están popularizando cada vez más. Los CI digitales con frecuencia se 
clasifican de acuerdo a la complejidad de su circuitería, ya que se miden por el número de 
compuertas lógicas equivalentes en el sustrato. 
 
Los CI digitales también se pueden clasificar de acuerdo al tipo principal de componente 
electrónico usado en su circuitería. Los CI bipolares son los que se hacen empleando el 
transistor bipolar de unión (NPN Y PNP) como el elemento principal del circuito. Los CI 
unipolares son los que incluyen el transistor unipolar de efecto de campo (MOSFET de 
canal P y canal N) como elemento principal. La familia TTL (lógica transistor–transistor; 
transistor–transistor logic) ha sido la familia principal de CI digitales bipolares durante más 
de 30 años. La estándar 74 fue la primera serie de CI TTL. Ya no se usa en diseños 
nuevos y ha sido reemplazada por varias series TTL de mayor desempeño, pero su 
configuración básica de circuito forma la base para todas las series CI TTL. 
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Circuito Integrado 555. 
 
También se puede llamar circuito integrado 555, temporizador 555, integrado 555, circuito 
generador de pulsos, timer 555. 
 
Este circuito integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de 
tiempo determinados, es decir se usa como temporizador. Para ello, se combina s con 
otros componentes cuyas características y forma de conexión en el circuito, determinarán 
la duración de los intervalos de tiempo del 555, y si estos intervalos se repitan 
continuamente o no. Ejemplos en los se puede usar el 555 son: luces intermitentes, 
regular el tiempo que tarda en apagarse una luz, ajustar el tiempo en una tostadora, etc. 
Los 555 tienen 8 terminales o pines, que se deberán conectar al circuito dependiendo 
cómo se requiere  que funcione.  
 
 
 

 
 
 

Figura 9. Diagrama de C.I. 555 
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Es muy importante identificar el circulito y la muesca para saber identificar las  
correctamente. La terminal  1 siempre es la que está más cerca del circulito, a la izquierda 
de la muesca. Seguido a esta terminal está la 2, 3 y 4. En la otra cara, la más alejada del 
circulito, y empezando por la muesca hacia arriba, se tiene en  la 8, 7, 6 y 5. 

 
Configuración Monoestable. 
 
En este caso el circuito entrega a su salida un sólo pulso de un ancho establecido por el 
diseñador (tiempo de duración). El esquema de conexión es el que se muestra. La 
Fórmula para calcular el tiempo de duración (tiempo que la salida está en nivel alto) es: 
 T = 1.1 x R1 x C1 (en segundos). Observa que es necesario que la señal de disparo, sea 
de nivel bajo y de muy corta duración en el PIN “trigger” (pin 2) del C.I. para iniciar la 
señal de salida. 
 
 

 
Figura 10. Diagrama de configuración Monoestables del C.I. 555 

 
 
 
 
Configuración Astable. 
 
Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada (o 
rectangular) continua de ancho predefinido por el diseñador del circuito. El esquema de 
conexión e s el que se muestra. La señal, de salida tiene un nivel alto por un tiempo T1 y 
en un nivel bajo un tiempo T2. Los tiempos de duración dependen de los valores de R1 y 
R2.  
  
T1 = 0.693(R1+R2)C1 (seg)      y     T2 = 0.693 x R2 x C1 (seg) 
 
La frecuencia con que la señal de salida oscila está dada por la fórmula:  
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f = 1/(0.693 x C1 x (R1 + 2 x R2))    f = 1 / (T1 + T2 ) y el período es simplemente T = 1 / f  
 
El ciclo de trabajo está dado por CT=100 x R2 / (R1+ 2 x R2). 

 
Figura 11.. Diagrama de configuración Astable del C.I. 555  

 
 
 
Sensores. 
 
Un sensor es un dispositivo eléctrico y/o mecánico que convierte magnitudes físicas (luz, 
magnetismo, presión, etc.) en valores medibles de dicha magnitud. Esto se realiza en tres 
fases:  
 
- Un fenómeno físico a ser medido es captado por un sensor, y muestra en su salida una 
señal eléctrica dependiente del valor de la variable física. 
 
 - La señal eléctrica es modificada por un sistema de acondicionamiento de señal, cuya 
salida es un voltaje.  
 
- El sensor dispone de una circuitería que transforma y/o amplifica la tensión de salida, la 
cual pasa a un conversor A/D, conectado a un PC. El convertidor A/D transforma la señal 
de tensión continua en una señal discreta. 
 
Existen Dos tipos de sensores:  
 
- Sensores internos: sensores integrados en la propia estructura mecánica del robot, que 
dan información del estado del robot: fundamentalmente de la posición, velocidad y 
aceleración de las articulaciones. 
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 - Sensores externos: dan información del entorno del robot: alcance, proximidad, 
contacto, fuerza, etc. Se utilizan para guiado de robots, para identificación y manipulación 
de objetos. 

 
Capítulo 1.2 Conceptos Básicos de Comunicaciones. 
 
Sistemas de Comunicaciones 
 
El objetivo fundamental de un sistema electrónico de comunicaciones, es transferir 
información de un lugar a otro. Por consiguiente, se puede decir que las comunicaciones 
electrónicas son la transmisión, recepción y procesamiento de información entre dos o 
más lugares mediante circuitos electrónicos. La fuente de información puede estar en 
forma analógica, como por ejemplo la voz humana o en forma digital como por ejemplo los 
números codificados binariamente. Sin embargo, todas las formas de información se 
deben convertir a energía electromagnética antes de ser propagadas a través de un 
sistema electrónico de comunicaciones. 
 
Aunque los conceptos y principios fundamentales de las comunicaciones electrónicas han 
cambiado poco desde su introducción, los métodos y circuitos con los que se realizan han 
sufrido grandes cambios. En los años recientes los transistores y los circuitos integrados 
lineales han simplificado el diseño de los circuitos de comunicación electrónica, 
permitiendo así la miniaturización, mejor eficiencia y confiabilidad y costos generales 
menores.  
 

 

 
 
 

Figura 12. Sistema electrónico de comunicaciones  
 

 
 
La figura muestra un diagrama de bloques simplificado de un sistema electrónico de 
comunicaciones, que comprende un transmisor, un medio de transmisión y un receptor. 
Un transmisor es un conjunto de uno o más dispositivos o circuitos electrónicos que 
convierte la información de la fuente original en una señal que se presta más a su 
transmisión a través de determinado medio de transmisión. El medio de transmisión 
transporta las señales desde el transmisor hasta el receptor, y puede ser tan sencillo 
como un par de conductores de cobre que propaguen las señales en forma de flujo de 
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corriente eléctrica. También se puede convertir la información a ondas electromagnéticas 
luminosas, propagarlas a través de cables de fibra óptica hechas de vidrio o de plástico, o 
bien se puede usar el espacio libre para transmitir ondas electromagnéticas de radio, a 
grandes distancias o sobre terreno donde sea difícil o costoso instalar un cable físico. Un 
receptor es un conjunto de dispositivos y circuitos electrónicos que acepta del medio de 
transmisión las señales transmitidas y las reconvierte a su forma original. 
 
Partes de una transmisión  
 
Fuente de información: 
 
La información o inteligencia a transmitirse origina en la fuente de información. Esta 
información se materializa como un conjunto, que sin perder generalidad supone finito y 
discreto, de N símbolos o mensajes distintos e independientes que se transmiten y cuyo 
significado es  conocido en el destino del  sistema.  La fuente de información así definida 
se denomina  “fuente discreta sin  memoria” (“sin  memoria”  quiere decir  que  la  
aparición  de  un  símbolo  no depende de los  anteriores; es  parte  de  la  independencia 
de los  mensajes). 
 
Hay muchas clases de fuentes de información, incluyendo personas  y  máquinas, de  
manera que los símbolos o  mensajes  pueden  tomar  una gran  variedad de  formas:  
una  secuencia  de  símbolos discretos o  letras,  magnitudes que varían  en  el  tiempo,  
etc.; pero  cualquiera que sea el  mensaje,  el propósito  del sistema de comunicación  es 
el  de proporcionar  una réplica  más o  menos exacta del mismo  en  el  destino. 
 
Transmisor: 
 
Aunque no deja de  ser  frecuente  encontrar  el  transductor de  entrada  acoplado  
directamente al  canal,  como  sucede, por  ejemplo,  en  un  sistema  telefónico  local,  
generalmente es  necesario “modular”  una  señal sinusoidal  con  la  señal del transductor 
de  entrada, sobre todo  para transmisión a  gran distancia. La  “modulación” es la  
variación  sistemática  de alguna  característica  de  una señal,  denominada  “portadora”,  
en concordancia con  la señal  mensaje  o “señal  modulante”.   
 
Medio de transmisión o canal: 
 
El canal de transmisión es  el  enlace  eléctrico  entre  el  transmisor y  el receptor. Puede 
ser un par  de conductores, un  cable coaxial,  una fibra óptica o  sencillamente  el  
espacio  libre en  el  cual  la señal  se  propaga  en  forma  de  una  onda  
electromagnética.  Al propagarse  a  través del canal,  la señal transmitida se distorsiona  
debido  a las no  linealidades  y/o las  imperfecciones en la respuesta de frecuencia  del  
canal. Otras  fuentes de  degradación son  el  “ruido” y  la  “interferencia” que  recoge la 
señal  a  su  paso por el  canal.  
 
Ruido: 
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Ruido El término “ruido”  se  utiliza  comúnmente  para  denominar  aquellas  señales  que  
perturban la transmisión  y  procesamiento  de  señales en  los sistemas  de  
comunicación  y  sobre  las  cuales no  se tiene un control completo. El  ruido  que afecta  
a un  sistema  de comunicación se clasifica  en categorías dependiendo de su origen.  
Cuando  el  ruido  proviene  de  los componentes del sistema  tales  como  resistencias,  
tubos al  vacío y  dispositivos  de  estado  sólido,  se  conoce  como  “ruido  interno”. La 
segunda categoría  de ruido resulta  de  fuentes  externas  al  sistema de  comunicación  e  
incluye  el  ruido atmosférico, extraterrestre  y  el  producido  por el hombre;  es el  “ruido  
externo”. Al  ruido externo  se puede clasificar, someramente,  en  los siguientes  tipos: 
  
1.  Ruido Atmosférico. Producido por descargas  eléctricas  asociadas a las tormentas. Se 
conoce comúnmente como “estática”.  Por debajo  de  los 100 MHz, la  intensidad de 
campo es  inversamente proporcional  a  la  frecuencia.  En el dominio del tiempo  se 
caracteriza  por impulsos  de gran amplitud  y  poca  duración;  es un  ruido  de tipo 
impulsivo. Afecta más  a  la  banda  de  frecuencias  medias  (radiodifusión)  que  a  la  
banda de  FM o TV.  En la  transmisión  de  datos es de particular  importancia. 
 
 2.  Ruido Extraterrestre.  Incluye el  debido al  sol y  otros  cuerpos  calientes del  
firmamento. Debido a su  alta temperatura y  proximidad a  la  tierra,  el  sol es  una fuente  
intensa, pero afortunadamente localizada,  de energía  radiante  en una amplia  gama de  
frecuencias.  Las estrellas son fuentes  de  energía  radiante  de banda  ancha, que  
aunque  más distantes  y  por ende menos  intensas, por  ser  más  numerosas son 
colectivamente  importantes  como fuentes de ruido. Radioestrellas, tales como  quasares  
y  pulsares, también  contribuyen al ruido  cósmico  que en  conjunto  se  extiende desde 
unos  cuantos  MHz hasta  unos cuantos GHz.  
 
3.  Ruido producido por el hombre. Incluye las descargas por efecto corona en líneas de 
alta tensión,  el  producido  por motores  eléctricos,  sistemas  de  diatermia, ruido  de 
conmutación, etc.  El ruido de conmutación y de sistemas de ignición  es del tipo impulsivo 
tal como el ruido atmosférico.  El debido al  alumbrado fluorescente es un ruido muy 
frecuente en el medio ambiente. 
 
Modulación 
 
Como a menudo no es práctico propagar señales de información a través de cables 
metálicos o de fibra óptica, o a través de la atmósfera terrestre, con frecuencia es 
necesario modular la información de la fuente, con una señal analógica de mayor 
frecuencia, llamada portadora. En esencia, la señal portadora transporta la información a 
través del sistema. La señal de información modula a la portadora, cambiando su 
amplitud, su frecuencia o su fase. Modulación no es más que el proceso de cambiar una o 
más propiedades de la portadora, en proporción con la señal de información. 
Los dos tipos básicos de comunicaciones electrónicas son analógico y digital. Un sistema 
analógico de comunicaciones es aquel en el cual la energía se transmite y se recibe en 
forma analógica: una señal de variación continua, como por ejemplo una onda senoidal. 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

29| Página     

En los sistemas analógicos de comunicaciones, tanto la información como la portadora 
son señales analógicas. Sin embargo, el término comunicaciones digitales abarca una 
amplia variedad de técnicas de comunicación, que incluyen transmisión digital y radio 
digital. La transmisión digital es un sistema digital verdadero. 
 
Con la transmisión digital no hay portadora analógica, y la fuente original de información 
puede tener forma digital o analógica. Si está en forma analógica se debe convertir a 
pulsos digitales antes de transmitirla, y se debe reconvertir a la forma analógica en el 
extremo de recepción. Los sistemas de transmisión digital requieren una instalación física 
entre el transmisor y el receptor. 
 
Tipos de modulación. 
 
Amplitud Modulada 
 
Amplitud modulada (AM) o modulación de amplitud es un tipo de modulación lineal que 
consiste en hacer variar la amplitud de la onda portadora de forma que esta cambie de 
acuerdo con las variaciones de nivel de la señal moduladora, que es la información que se 
va a transmitir. 
 
AM es el acrónimo de Amplitude Modulation (Amplitud modulada), la cual consiste en 
modificar la amplitud de una señal de alta frecuencia, denominada portadora, en función 
de una señal de baja frecuencia, denominada moduladora, la cual es al señal que 
contiene la información que se desea transmitir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 13. Modulación por Amplitud.  
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Frecuencia modulada 
Es una modulación que transmite información a través de una onda portadora variando su 
frecuencia (contrastando esta con la amplitud modulada o modulación de amplitud (AM), 
en donde la amplitud de la onda es variada mientras que su frecuencia se mantiene 
constante). 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 14. Modulación en Frecuencia. 

 
 
 
 
Modulación por fase 
Tipo de modulación que se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía 
directamente de acuerdo con la señal modulante, resultando una señal de modulación en 
fase. Se obtiene variando la fase de una señal portadora de amplitud constante, en forma 
directamente proporcional a la amplitud de la señal modulante. La modulación de fase no 
suele ser muy utilizada porque se requieren equipos de recepción más complejos que los 
de frecuencia modulada. Además, puede presentar problemas de ambigüedad para 
determinar por ejemplo si una señal tiene una fase de 0º o 180º.  
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Figura 15. Modulación por Fase. 

 
 
 
Comunicaciones Móviles 
 
Primera Generación (1G) 
 
Esta generación de sistemas de comunicaciones móviles corresponde a aquellas redes 
cuyos componentes analógicos tenían la única capacidad de transmitir voz y no permitan 
él envió de datos. Nacieron en una época de caracterizada por la falta de normalizaciones 
acabadas en los métodos de transmisión y señalización de los sistemas de 
telecomunicaciones, donde las soluciones tecnológicas satisfacían las necesidades casi 
exclusivamente locales en una región determinada. 
 
Los orígenes de estos sistemas se remontan a Estados Unidos, cuando por los años 70 
los laboratorios Bell comenzaron a desarrollar el sistema AMPS. Operando en la banda de 
frecuencia de 800MHz y 900Mhz con técnicas FDMA y un ancho de banda por cada canal 
de 30KHz en frecuencia modulada de FM fue un servicio móvil totalmente automatizado. 
 
Este sistema optimizo el concepto de reutilización de frecuencia reduciendo así el 
consumo de potencia de los terminales. 
Limitaciones: 
 
• Limitada capacidad de llamadas  
• Espectro de frecuencia limitado  
• Minimiza privacidad 
 
Otro sistema analógico fue el NMT-450, que fue desarrollado por Ericsson y Nokia para 
proveer de servicios según las condiciones geográficas de los países nórdicos. Tenía un 
rango de alcance de 25 km operando en la banda de 450MHz y usando técnicas 
FDD/FDMA. 
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El NMT-900 significo una mejora del sistema anterior acomodándose más fácilmente a la 
movilidad de los terminales al tiempo aumento su capacidad en la banda de 900MHz.  
 
Finalmente, el N-AMPS fue desarrollado por Motorola  como tecnológica interna entre los 
sistemas analógicos y los digitales y cuyo objetivo final era mejorar la pobre capacidad de 
la red. Esto aumento la capacidad de la red en tres veces permitiendo utilizar tres 
usuarios en el canal de 30KHz dividiendo cada canal de 10KHz. 
 
Aunque esto permitió una mejora en la capacidad de la red, también provocó una 
degradación en la calidad de voz y aumento la probabilidad de interferencia co-canal por 
la reducción del ancho de banda. 
 
Segunda Generación (2G) 
 
Las redes de segunda generación son aquellas cuya arquitectura son completamente 
digital, permite el envío de voz, dato y texto a través de las redes  digitales. Estos 
sistemas nacieron como un primer intento de unificar los distintos sistemas de 
comunicación móvil existentes en el mundo. 
 
La aparición de estos sistemas significó un salto importante en cuanto al desarrollo 
tecnológico y a la capacidad de provisión de servicios. Entre otros beneficios de estas 
redes se pueden mencionar los siguientes. 
 

• Incorporan las capacidades de transmisión de datos a baja velocidad (9,6  a 14,4 
Kbit/s) 

• Se agrega el concepto de SMS  – Short Mesagge Service. 
• Aumento en la capacidad de las redes mediante el uso de técnicas avanzadas de 

uso de frecuencias como el TDMA y  uso de códigos como en CDMA. 
• Mejora en la calidad de voz 
• Facilidades de gestión de usuarios. 
• Mejora en los niveles de seguridad  mediante técnicas de codificación y 

encriptación.  
• Capacidades de Roaming12  Internacional (limitada a redes de la misma 

tecnología)  
• Minimización del consumo de potencia de terminales, al mismo tiempo que resultan 

más livianos y cómodos de usar y transportar. 
 
En la actualidad existen tres grandes sistemas móviles  que se han implementado en todo 
el mundo. El más difundido de ellos es el sistema europeo GSM. 
 
GSM es un estándar desarrollado para resolver los problemas de fragmentación de los 
primeros sistemas celulares en Europa, siendo elegido por la comunidad europea como el 
sistema de facto para operar en toda una región para posibilitar el uso de los mismos 
terminales por parte de los usuarios. GSM fue el primer sistema celular en el mundo en 
especificar modulación y arquitectura digital y servicios al nivel de red. El núcleo de red es 
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conocido como GSM-MAP y su red radio usa técnicas FDMA/TDMA para dar servicios a 
los usuarios.  
 
Fue introducido inicialmente en el mercado europeo en 1991 en la banda de 900 MHz, 
extendiéndose rápidamente a otros países del mundo. Al verse  sobrepasada la 
capacidad de la red en un continuo aumento de la demanda, GSM fue adaptado para 
operar en la banda de 1800 MHz, sistema más conocido como DCS 1800 ó GSM 1800.  
 
En algunos países, como Chile, que quisieron implementar servicios PCS, GSM se adaptó 
a la banda de 1900 MHz y pasó a llamarse GSM 1900. Su implementación en el resto del 
mundo fue todo un fenómeno, ocupando hoy más del 60 % de todos los sistemas móviles 
desarrollados y su crecimiento sigue en aumento 
 
Le sigue en popularidad el sistema TDMA/IS-136, nacido en Estados Unidos como un 
sucesor del antiguo sistema AMPS y N-AMPS. TDMA es así llamado debido a que las 
bandas de frecuencias disponibles en la red son divididas en time-slots14, teniendo cada 
usuario acceso a un solo time-slot a intervalos regulares. Tres usuarios comparten una 
portadora de 30 KHz (IS-136) de ancho de banda dividiéndola en tres time-slots. TDMA 
fue primero especificado como un estándar EIA/TIA Interim Standard 54 (IS-54). 
TDMA/IS-136 es el estándar de USA usado en las bandas espectrales para 
comunicaciones celulares en 800 MHz y de PCS de 1900 MHz. TDMA/IS-136, a 
diferencia de IS-54, utiliza multiplexaje por división de tiempo para la transmisión de 
canales de voz y de control. Los teléfonos IS-136 no son compatibles con los teléfonos IS-
54.    
 
Aunque nació un poco más tarde, la tecnología CDMA18, nacida en Estados Unidos, está 
basada en el protocolo IS-95 desarrollado por QUALCOMM y fue estandarizada por la TIA 
en julio de 1993. CDMA/IS95 difiere de las otras dos  tecnologías porque usa una técnica 
de espectro ensanchado para transmitir voz y datos sobre el aire. Mas que dividir el 
espectro radioeléctrico para separar canales de usuario en trozos de frecuencia o time-
slots, la tecnología de espectro ensanchado separa los usuarios asignando códigos 
digitales a cada uno de ellos dentro del mismo ancho de banda. 
 
Las ventajas de CDMA son la mejora de las capacidades de las redes eliminando el 
concepto de reutilización de frecuencias para evitar la interferencia entre usuarios de 
celdas adyacentes. Se incluyen también alta capacidad de usuarios que está limitada por 
la cantidad de códigos disponibles e inmunidad a la interferencia de otras señales. Como 
TDMA/IS-136, CDMA opera en la banda de 800 MHz así como en la banda de 1900 MHz. 
Otra ventaja de estas redes es que, a diferencia de redes basadas en división por tiempo 
o frecuencia, que tienen claros límites físicos que impiden el acceso a servicios cuando la 
capacidad máxima del sistema se ha alcanzado, permite establecer un alto balance entre 
calidad  y cobertura, extendiendo su capacidad a través de una temporaria modificación 
del sistema cuando se llega a eventos de un Peak de demanda, la que se recupera una 
vez superada la emergencia. 
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GSM(Sistema Global para las Comunicaciones Mobiles) 
 

 
Figura 16.Diagrama de cómo está formado una transmisión en GSM 

 
 
 
Los equipos que se encuentran en una red y sus funciones son: 

• El Terminal de abonado es una estación móvil (Mobile Station, MS);  
• La estación base es un emisor / receptor de radio (Base Transceiver Station, BTS), 

que enlaza las estaciones móviles con la infraestructura fija de la red; 
• El controlador de estación base (Base Station Controller, BSC) administra un grupo 

de estaciones base; 
• El conjunto constituido por las estaciones base y su controlador constituye un 

subsistema de radio (Base Station Subsystem, BSS); 
• El conmutador de red (Mobile Switching Centre, MSC) proporciona el acceso hacia 

las redes telefónicas y RDSI; 
• El registro de localización de visitantes (Visitor Location Register, VLR) es una base 

de datos en la cual se inscriben temporalmente los abonados de paso en la red 
• El registro de abonados locales (Home Location Register, HLR) es la base de datos 

en donde los abonados de la red se encuentran referenciados; 
• El centro de autenticación de abonados (Authentication Centre, AUC) es una base 

de datos protegida donde se controla los códigos confidenciales de los abonados 
• El conjunto formado por el conmutador, el registro de localización de visitantes, el 

registro de abonados locales y el centro de autenticación de los abonados 
constituye un subsistema de red (Network Subsystem, NSS);  

• El centro de control y mantenimiento (Operation and Maintenance Centre, OMC) 
garantiza la explotación técnica y comercial de la red. 

 
Equipamiento de una red GSM 
 
Estación base, BTS 
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La célula es la unidad básica para la cobertura por radio territorio. Una estación base BTS 
garantiza la cobertura radioeléctrica en una célula de la red. Proporciona el punto de 
entrada a la red a los abonados presentes en su célula para recibir o para transmitir 
llamadas. Una estación base controla, como máximo, ocho comunicaciones simultáneas.  
 
El multiplexado AMRT de orden 8 utilizado es el que impone este límite. La superficie de 
una célula varía enormemente entre los espacios urbanos y los espacios rurales. En los 
urbanos, donde la densidad de tráfico es importante, el tamaño de las células es pequeño 
para aumentar la capacidad de comunicación por unidad de superficie. El radio de una 
célula en este entorno puede llegar a su límite más bajo, impuesto por los costes de 
infraestructura y las condiciones de propagación de las ondas de radio (unos 200 m). Por 
el contrario, en los espacios rurales, la densidad de tráfico es mucho más pequeña y, por 
tanto, las dimensiones de las células son mucho mayores (30 km), siendo la potencia de 
los emisores la que determina el límite. Una estación base es esencialmente un conjunto 
emisor / receptor que, por sí mismo, constituye un elemento más en la cadena de 
comunicación. Una estación base se puede controlar, bien localmente si es necesario, o 
bien de forma remota a través de su controlador de estación base. 
 
Controlador de estaciones base, BSC 
 
Un controlador de estacione base se encarga de gestionar una o varias estaciones. 
Cumple diferentes funciones de comunicación y de explotación. Para el trafico abonado 
procedentes de las estaciones base, se comporta como un concentrador, para el tráfico 
que proviene del conmutador, actúa como un enrutador hacia la estación base 
destinataria. En las funciones de explotación de la red, el controlador es, por un lado, un 
repetidor para las alarmas y las estadísticas procedentes de las estaciones base y 
destinadas al centro de control y mantenimiento; por otro, es una base de datos para las 
versiones software y los datos de  configuración que el operador carga de forma remota 
en las estaciones base que pasan por el controlador. Almacena y proporciona información 
bajo petición del operador o de una estación base que entra en funcionamiento. Para el 
operador, el controlador gestiona los recursos de radio de su zona, constituido por el 
conjunto de células que tienen asociadas. En consecuencia, asigna las frecuencias de 
radio que puede utilizar una de sus estaciones base. 
 
El controlador gestiona igualmente las transferencias entre células cuando una estación 
atraviesa la frontera entre dos células. En este punto, avisa a la célula que se va a hacer 
cargo del abonado y le pasa toda la información necesaria. Igualmente, el controlador 
notifica a la base de datos HLR a la nueva localización del abonado. Naturalmente, este 
equipo constituye una etapa hacia los terminales de abonados en la cadena de 
transmisión de los teleservicios o en la búsqueda de un abonado para una llamada que 
llega del conmutador. Para el centro de control y mantenimiento, el controlador es el único 
equipo del subsistema de radio que se puede dirigir directamente de forma remota, ya que 
toda la gestión técnica de las estaciones base pasa por él. 
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Conmutador, MSC 
 
El conmutador se encarga de interconectar la red de radiotelefonía con la red telefónica 
pública. Para ello tiene en cuenta las eventualidades introducidas por la movilidad, la 
transferencia intercelular y la gestión de los abonados visitantes, que son los abonados de 
otras redes en tránsito por la suya. El autoconmutador de tipo RDSI es el que con más 
frecuencia se encuentra en las redes, mejorando con las funcionalidades 
complementarias particulares para este tipo de uso. El conmutador es un nodo muy 
importante, y proporciona acceso hacia el centro de autenticación que verifica los 
derechos de los abonados. Participa en la gestión de la movilidad de los abonados y, por 
tanto, Ens. Localización en la red, pero también en el suministro de todos los teleservicios 
ofrecidos por la red: vocales, suplementarios y mensajería. 
 
Registro de abonados locales, HLR 
 
El registro de abonados locales es una base de datos que contiene información relativa a 
los abonados de la red. Una red puede tener varias de estas bases, según la capacidad 
de las máquinas, la fiabilidad u otros criterios de explotación elegidos por el operador. En 
esta base de datos, un registro por cada uno de los abonados describe con detalle las 
opciones contratadas y los servicios suplementarios a los que tiene acceso el abonado. A 
esta información estática están asociadas otras informaciones dinámicas, como la última 
localización conocida del abonado, el estado de su Terminal (en servicio, en 
comunicación, en reposo, fuera de servicio, etc.). El HLR diferencia la entidad de abonado 
de la Terminal. Un abonado puede utilizar el Terminal de otro abonado sin ningún 
problema de facturación, ya que un abonado es reconocido por la información contenida 
en su tarjeta de abono, llamada Sbscriber Identity Module (SIM), que es una tarjeta 
inteligente (con microprocesador) personal para cada abonado. Cuando un abonado  
utiliza un servicio de red, una parte de la información contenida en esta tarjeta se 
transmite a su base de datos HLR que reconoce al abonado, de esta forma, la red 
distingue las dos entidades, abonado y Terminal. 
 
La información dinámica relativa al estado y a la localización de un abonado se actualiza 
constantemente, así, los mensajes que hay que enviar al abonado, el número de teléfono 
destinatario en caso de un reenvío temporal se memorizan en el HLR. La información 
dinámica es particularmente útil cuando la red encamina una llamada hacia el abonado.  
 
Antes de nada, la red empieza por consultar su HLR para conocer la última localización 
conocida, el último estado de Terminal de abonado y la fecha de esos datos. La mayor 
diferencia entre una red telefónica por hilos y una red de radiotelefonía es la movilidad del  
terminal del abonado. En una red por hilos, un número de teléfono se asocia a la dirección 
del aparato fijo localizado en un determinado lugar. El sistema es por tanto capaz de 
determinar rápidamente un camino entre el emisor de una llamada y su destinatario. Esta 
hipótesis se queda obsoleta en el caso de una red con móviles, donde hay que determinar 
el camino interrogando sucesivamente a las bases de datos para encontrar al destinatario 
en la red y después dirigir allí la llamada. El HLR contiene también la clave secreta del 
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abonado, que permite a la red verificar su identidad. Esta clave se guarda en un formato 
codificado que sólo el centro de autenticación de red es capaz de descifrar. 
  
Centro de autenticación, AUC 
 
El centro de autenticación, AUC, es una base de datos que almacena información 
confidencial, que se encuentra localizada en una dependencia cuya entrada está 
restringida y donde sólo se permite el acceso a personal autorizado. Antes de acceder a 
la base de datos, este personal debe proporcionar una contraseña de acceso. Además, la 
información contenida en la base se escribe en los soportes físicos de forma codificada. El 
centro de autenticación controla los derechos de uso que cada abonado posee sobre los 
servicios de la red. Esta comprobación se efectúa para cada solicitud de uso de cualquier 
servicio formulada por el abonado. Este control se hace con vistas a proteger tanto al 
proveedor de servicios como a los abonados. En efecto, al operador le interesa conocer 
sin ambigüedades la identidad de todo aquel que utilice su red, con el fin de factura el 
importe del servicio prestado. Por otro lado, la identificación certera de un usuario protege 
a cada abonado contra el uso fraudulento de su abonado y le evita, por tanto, correr con 
los gastos ante un posible defraudador. Dado que el uso de la red está vetado a los 
defraudadores, no es posible ninguna reclamación en cuanto a facturación. Los abonados 
saben que se les está cobrando realmente por los servicios que utilizan. Esta 
identificación se efectúa en dos etapas. La primera es local: cuando entra en servicio su 
terminal, un abonado debe identificarse mediante una firma electrónica. Para ello, 
introduce su código secreto mediante el teclado del Terminal, que es verificado por el 
microprocesador de la tarjeta de abonado SIM que previamente se ha insertado en el 
lector del aparato. Una vez que se ha introducido el código esperado, puede empezar a 
utilizar el aparato. La segunda etapa de identificación se realiza cuando el abonado quiere 
utilizar un servicio de red. En un primer momento, la red solicita al Terminal que le 
proporcione la identidad del abonado, representada por su número de abonado. A 
continuación, la red solicita al abonado que demuestre su identidad utilizando un algoritmo 
grabado en un espacio de memoria, protegido contra lectura, de su tarjeta. Una copia de 
este algoritmo se encuentra también almacenado en el centro de autenticación. De esta 
forma, el algoritmo secreto nunca por la red, únicamente lo hace el resultado del cálculo 
efectuado con este algoritmo, en forma de código. El centro de autenticación, haciendo 
una simple comparación entre el cálculo recibido y el esperado, valida o no el acceso al 
abonado. Un número de abonado es una información que no esta protegida, aunque 
diferente al número telefónico. Sin embargo, un defraudador puede conocer el número de 
abonado a través de alguno de sus contactos. Si este defraudador se hace pasar por un 
número de abonado que conozca, cuando el centro de autenticación le pida que 
demuestre su identidad, éste será incapaz de hacerlo. El centro de autenticación le 
desenmascara entonces y le impide el uso de los servicios de la red. Cuando un abonado 
es correctamente valido, la red interroga al registro de abonados locales, HLR, para 
conocer las opciones suscritas en el contrato de abono y los derechos de acceso al 
servicio solicitado. Si los derechos son válidos, el abonado accede al servicio requerido. 
 
Registro de localización de visitantes, VLR 
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El registro de localización de visitantes es una base de datos asociada a un conmutador 
MSC. Su misión es almacenar la información dinámica relativa a los abonados de paso 
por la red. Esta gestión es muy importante, ya que en cada instante la red debe conocer la 
localización de todos los abonados presentes en ella, es decir, debe saber en qué célula 
se encuentra cada uno de ellos. En el VLR, un abonado se describe, en particular, por un 
identificativo y una localización. La red debe conocer esta información, que es 
fundamental para estar en condiciones de encaminar una llamada hacia un abonado o 
para establecer una comunicación requerida por un abonado visitante con destino a otro 
abonado. Dado que la característica de los abonados GSM es la movilidad, es necesario 
tener localizados permanentemente a todos los abonados presentes en la red y seguir su 
desplazamiento. Para cada cambio de célula de un abonado, la red debe actualizar el 
VLR de la red visitada y el HLR del abonado, de ahí que se produzca un diálogo 
permanente entre las bases de datos de la red. La actualización del HLR es importante 
para el tratamiento de las llamadas destinadas a un abonado. En efecto, cuando la red 
quiere localizar a un abonado, empieza por preguntar al HLR para conocer la última 
localización conocida de él para comprobar su presencia. La red estaría entonces en 
condiciones de trazar el camino entre el solicitante y el solicitado, es decir, de encaminar 
la llamada. Un subsistema de red, llamado también NSS, se compone de los equipos 
siguientes: registro de abonados locales, el centro de autenticación, el conmutador del 
servicio móvil y el registro de localización de visitantes. Sus misiones se centran en la 
gestión de llamadas, la gestión de movilidad, la gestión de servicios suplementarios y 
gestión de mensajería   
 
Encaminamiento de llamadas 
 
Veamos dos tipos de llamadas que ilustran la interacción que existe entre los equipos de 
la red: 
 
• La llamada de un abonado de la red GSM hacia un abonado RTCP/RDSI; 
• La llamada de un abonado de la red pública RTCP/RDSI hacia un abonado de la red  
 
GSM. 
 
Para emitir una llamada, el abonado de la red GSM introduce el número de su interlocutor. 
Su petición llega a la BTS de su célula después pasa por el BSC para terminar en el 
conmutador de red, donde el abonado es, en primer lugar, autentico y acto seguido se 
comprueba sus derechos de uso. El conmutador MSC transmite entonces la llamada a la 
red pública y solicita al controlador BSC la reserva de un canal para la futura 
comunicación queda establecida. Cuando un abonado de red pública RTCP/RDSI llamada 
a un abonado de la red GSM, los procesos son diferentes y más numerosos. Cuando el 
abonado de la red RTCP/RDSI marca el número, a priori, no se establece ningún control 
por parte de la red, si acaso, una eventual restricción de llamadas salientes. El número 
solicitado se analiza por el conmutador del que depende el abonado, y a continuación, la 
llamada es dirigida hacia la red GSM para interrogar al HLR por el número telefónico 
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solicitado a fin de localizar al destinatario. El HLR de un abonado de la red móvil es la 
base de datos capaz de proporcionar información para localizar al abonado y conocer el 
estado de su Terminal (libre, ocupado, libre de servicio). Cuando el llamado está libre, la 
red interroga al VLR que guarda su registro para conocer la célula y el controlador de 
estación BSC de la zona al que está enlazado. La red está entonces en condiciones de 
activar el zumbador del Terminal llamado y de reservar un camino entre el  abonado 
llamante y el llamado. A fin de activar el zumbador del Terminal llamado, el controlador 
BSC de la zona difunde un aviso de llamada a través del conjunto de estaciones BTS de 
su zona hacia el Terminal llamado, el cual, como está a la escucha en la red, reconoce su 
número y activa el zumbador del Terminal. Únicamente cuando el abonado llamado 
descuelgue, la red proporcionará definitivamente los recursos reservados para la 
comunicación. Al mismo tiempo, las bases de datos VLR y HLR registran la nueva 
situación del abonado. 
 
Centro de control y mantenimiento, OMC 
 
El centro de control y mantenimiento es la entidad encargada de la gestión y explotación 
de la red. La entidad engloba la gestión administrativa de los abonados y la gestión 
técnica de los equipos. La gestión administrativa y comercial de la red se ocupa de los 
abonados en términos de altas, modificaciones, bajas y facturación. Una buena parte de 
la gestación administrativa interactúa con la base de datos HRL. La gestión comercial 
solicita a los conmutadores de red las estadísticas para conocer los hábitos y los tiempos 
de espera de los abonados y, según la información recogida, la dirección comercial 
adapta las tarifas para distribuir el tráfico a lo largo de la jornada o para potenciar aquellos 
servicios más solicitados. La gestión se encarga de garantizar la disponibilidad y la 
correcta configuración material de los equipos de la red. Su línea de trabajo supervisa las 
alarmas emitidas por los equipos, la reparación de averías, la gestión de las versiones del 
software, la evaluación del rendimiento, la gestión de la seguridad. La mayoría de estas 
tareas de gestión se realizan de forma remota mediante un sistema de telecontrol que 
trabaja por una red de transferencia de datos distinta a la red de telecomunicación GSM. 
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PILAS DE PROTOCOLO DEL GSM 
 

 

 

 

 
Figura 17. Pilas de protocolo GSM.  

  
 
 

• La aplicación CC (Call Control) controla el proceso de llamada (establecimiento, 
supervisión y liberación). 

• La aplicación SMS (Short Message Services). 
• La aplicación SS (Supplementary Services) controla los complementos de servicio.  
• La aplicación MM (Mobility Management) se encarga de la localización de un 

terminal.  
• La aplicación RR (Radio Ressource management) gestiona el enlace de radio. 
• Las aplicaciones de servicios (CC, SMS, SS) se encuentran en los equipos 

terminales, y los 
• equipos retransmisores (BSC, BTS) las transportan de forma transparente. 
• La aplicación de los recursos de radio, RR, afecta a la estación móvil y al 

subsistema de radio, siendo el controlador de la estación base el que controla la 
asignación de frecuencias de radio en un claustro. 

• La interfaz A- bis está situada entre el BTS y el BSC, la capa física utiliza un enlace 
MIC a 2Mbit / s y la capa Nº 2, el LAPD. 

 
La interfaz A entre el BSC y el subsistema de red utiliza el protocolo Nº 7 del CCITT. 
 
Modulación GMSK 
 
GMSK es el acrónimo de Gaussian Minimum Shift Keying. Es un tipo de modulación 
derivada de la MSK (Minimum Shift Keying). GMSK es un esquema de modulación 
continua en fase. Se trata de una técnica que consigue suavizar las transiciones de fase 
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entre estados de la señal, consiguiendo por lo tanto reducir los requerimientos de ancho 
de banda. Con GMSK, los bits de entrada representados de forma rectangular (+1;-1) son 
transformados en pulsos Gaussianos (señales de forma acampanada) mediante un filtro 
Gaussiano, para posteriormente ser suavizados por un modulador de frecuencia. 
 

 

 
Figura 18. Diagrama de fase para una modulación GSMK 

 
 
 
Generación 2.5G  
 
Su principal característica es que ha venido a solucionar los problemas y limitaciones de 
comunicación de datos y uso del espectro en los sistemas 2G siendo una generación 
interina o intermedia entre 2G y  3G. Estas redes se implementan sobre las redes 2G ya 
existentes, y las habilitan para transmitir datos hasta los 384 Kbit/s teóricamente, y viene a 
constituir la evolución de 2G hacia 3G. 
 
En el caso de las redes con técnicas de acceso del tipo TDMA, como son GSM y 
TDMA/IS-136, les corresponde las 2.5G como son HSCSD, GPRS y EDGE. Por otro lado, 
las redes CDMA que se marcan también como IS-95-A se mejoran con la incorporación 
de la interfaz de aire IS-95-B que aumenta las tasas de transferencia de datos en modo 
paquete y circuito de hasta 115 Kbit/s que se pueden lograr empaquetando hasta 8 
canales de datos de 14,4 Kbit/s ó 9,6 Kbit/s (14,4 Kbit/s x 8 = 115,2 Kbit/s). Algunos 
operadores de Asia están ya implementando redes IS-95-B. 
 
Tercera Generación (3G) 
 
La tercera generación aparece en un momento donde las redes 2G están llegando a un 
punto de  saturación de sus capacidades debido principalmente al gran crecimiento de 
usuarios experimentado últimamente, las nuevas formas de tráfico y la consecuente baja 
disponibilidad de bandas de frecuencias que soporten dichos servicios. Este ha sido el 
estímulo para la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan aumentar la capacidad de 
los sistemas existentes.    
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La tercera generación o 3G es aquella que, por tanto, marca otro cambio tanto cuántico y 
cualitativo en comparación con las dos generaciones anteriores. Aparecen otros 
conceptos asociados a la capacidad de servicios, la que se amplía enormemente. Se 
produce la integración entre las redes fijas y móviles sobre una plataforma común, 
fundamentalmente IP, para  proveer servicios de acceso a Internet e Intranet, mejorando 
el Roaming entre redes y se logra la integración de todas las redes que soporten esta 
generación. Por otro lado, las nuevas técnicas de modulación y utilización del espectro 
más eficiente permiten la provisión de accesos de hasta 2 Mbps. 
 
La tercera  generación se caracteriza por usar principalmente una interfaz radioeléctrica 
basada en CDMA, con tres modos distintos de acceso: CDMA Direct Spread, CDMA Multi 
Carrier, y CDMA Time Division. Existen otras modalidades basadas en técnicas TDMA y 
FDMA, como son la TDMA Single Carrier (usada por la red UWC-136) y FDMA/TDMA 
(usada por la red DECT). Forman parte de la familia de sistemas 3G las redes basadas 
tanto en el núcleo de red GSM evolucionado, GSM-MAP, como es UMTS, y aquellas 
basadas en la red ANSI-41 usada por CDMA-2000 y UWC-136. Por último el sistema 
DECT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

43| Página     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 | “Desarrollo del 
proyecto”  
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2.1 Modulo puertas y ventanas   
 
 La creación de este módulo se realiza a partir de la problemática del robo a casa 
habitación, que actualmente se vive con más frecuencia en la Ciudad de México. Se 
busca que el funcionamiento de este módulo sirva para alertar al usuario de este mismo 
en caso de que exista el evento en mención, la manera en la que se pretende alertar al 
usuario es a través de una notificación a su teléfono celular (o a cualquier numero celular 
de acuerdo a la conveniencia del usuario) vía SMS con un texto que afirma la intromisión 
de alguna persona al hogar donde se encuentra instalado el módulo, al mismo tiempo que 
alerta atravez de una alerta sonora que se emite desde el módulo. 
 
 Todo esto  a través de un circuito diseñado a partir de dos osciladores con las 
configuraciones Astable y Monoestable, los cuales tienen como  función brindar un tiempo 
de activación para que el usuario salga de su hogar y un tiempo de apagado que le 
permitirá al usuario ingresar a desactivar el sistema cuando sea necesario sin que la 
alerta sonora se active y la notificación tampoco sea enviada.  
Se muestra el diagrama general del módulo. 
 
 
 

 
 

Figura 19. Diagrama general del módulo. 
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El tiempo de salida (tiempo que tiene el usuario para activar el modulo y salir de su hogar) 
se logra obtener a partir de la implementación de un Timer compuesto de la siguiente 
manera: 
 
 

 
Figura 20. Diagrama del Timer 1 

 
 
 
Este Timer está constituido a partir de un resistor y un condensador que han sido 
calculados para obtener un tiempo aproximado de 30 segundos. Esto se logra gracias a la 
implementación de un transistor BC547 con la base conectada a este Timer.  
 
Al energizar el circuito, el condensador (se encuentra en t=0) funcionará como un corto 
circuito por lo cual el transistor se encontrará en un estado de saturación dado que se 
suministran directamente los 5v, esto hace que el transistor esté mandando un 0 lógico de 
la salida del colector a  la terminal 4 (reset)  del 555 en configuración Monoestable.  

Después del tiempo calculado que es cuando el capacitor se encuentra cargado a  Vcc (a 

de los 5V). Ahora el transistor se encuentra en estado de corte con lo que a la salida del 

colector ahora envía un 1 lógico  (gracias a la resistencia de polarización que tiene el 
transistor) a la terminal 4 (reset) del 555. 
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Figura 21.  Diagrama del Oscilador Monoestable. 

 
 
 
En la figura anterior se muestra un oscilador en configuración monoestable, el cual está 
calculado para dar un tiempo de aproximadamente de 30s que  indicara el tiempo de 
duración de la alarma sonora después de ser activada. En la terminal 2 (trigger) de esta 
configuración del 555 se tiene conectado un sensor magnético mismo que se coloca en la 
puerta principal de la casa.  
 
Cuando en la terminal de reset se tiene un 0 lógico el sensor se puede abrir y cerrar sin 
que este active el 555 en configuración monoestable, se debe tener en cuenta que el 
tiempo que  mantendrá el 0 lógico es el tiempo calculado en el circuito de temporizador 
conectado a la base del transistor BC547, que en este caso es de 30 segundos 
aproximadamente, esto indica que este es el tiempo de salida que tiene el usuario para 
salir de la casa sin que se active la alarma. Al paso del tiempo de carga del circuito 
temporizador se obtiene el 1 lógico en el reset, el cual indica que el circuito está listo para 
funcionar, por lo que cuando se activa el sensor magnético conectado a la terminal 2 se 
activa el funcionamiento del 555 en configuración monoestable.  
 
A la salida de este 555 (configuración monoestable) se tiene conectado un circuito 
temporizador el cual es el encargado de dar el tiempo de entrada para que el usuario 
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apague el sistema antes de que la alarma sonora se active y sea enviada la notificación al 
usuario. Este segundo circuito temporizador funciona de igual manera que el circuito 
temporizador que da el tiempo de salida.  
 
 
 

 
Figura 22. Diagrama Timer 2 

 
 

 
Para este circuito se empela un BC547 de igual manera y a la salida del colector de este 
se conecta en la terminal 4 (reset) de un 555 en configuración astable el cual al tener un 1 
lógico en dicha terminal hace que se active la alarma sonara y que se envié la notificación 
vía SMS al usuario.  
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Figura 23. Diagrama de Configuración Astable  

 
 
 
Adicionalmente se tiene conectado un sensor magnético (sensor de ventana) conectado 
directamente a la terminal 4 (reset) del 555 en configuración astable, este sensor su 
funcionamiento es normalmente cerrado, con lo cual mantendrá un 0 lógico cuando esté 
cerrado (ventana cerrada) con lo que cuando se abra la ventana este mandará un 1 lógico 
a la salida y esto hace que automáticamente se active la alarma sonora y que se envié la 
notificación vía SMS al usuario.  
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2.2.- Modulo de detección de gas  
  
Este módulo se realiza a partir de la iniciativa de poder tener un control preciso para uno 
de los imprevistos más peligrosos en el hogar, el cual es una fuga de gas dentro de la 
instalación interna de la casa. El modo de trabajo de este módulo es censar la presencia 
de gas y la notificación en caso de su existencia al usuario.  
 
El funcionamiento interno del módulo consiste simplemente en la implementación de un 
sensor de Gas MQ2, (revisar hojas de especificaciones en anexos), de manera resumida 
funcionan transformando la señal química en eléctrica por lo cual es posible cuantificar en 
este caso Gas LP. El sensor de Gas junto a un amplificador operacional (LM358) se 
configuraron de tal manera que una vez detectado el gas LP, se envíe una pequeña salida 
de voltaje a la entrada no inversora del amplificador operacional,  en este caso el LM358 
de acuerdo a su ganancia nos entrega a la salida de este aproximadamente la totalidad 
del voltaje de alimentación. 
 
 
 
 

 
Figura 24. Diagrama módulo de gas 

 
 
 
 
 
En la figura 24, se observa la configuración del sensor y el amplificador operación el cual 
trabaja de acuerdo a lo siguiente en la terminal inversora el cual trabaja como un circuito 
electrónico de alta ganancia, funciona amplificando la diferencia de los voltajes aplicados 
en la terminal no inversora y en la terminal inversora para que a la salida del amplificador 
se obtenga un 1 lógico (en este caso 5V). Debido a la configuración no inversora del 
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amplificador sabemos que su ganancia es   , con la salida del sensor de gas 

LP a 130mv y un voltaje necesario de 5 volts se tiene una ganancia de 38.46, 
considerando que esta es la ganancia necesaria para obtener los 5v a la salida, misma a 
la que se le implementó un led que indica la presencia de un 1 lógico el cual llega al 
microprocesador del cual se explicara su funcionamiento en el siguiente capítulo.  
 
 
2.3 Microcontrolador Atmega 2560 
 
En este capítulo se abordara la implementación del microprocesador  explicando sus 
líneas de programación, así como su integración a los demás módulos ya mencionados 
con anterioridad, la manera de cómo se van a interconectar las alarmas a este, siendo las 
salidas de estos módulos entradas al microprocesador. 
 
 

 
 

Figura 25. Microprocesador ATMEGA 2560 
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En capítulos anteriores se mencionó la funcionalidad de los módulos ocupando 
osciladores, resistencias, capacitores, un sensor, un amplificador así como otros 
componentes, pero todo esto por si solos no harían la función principal del tema de este 
proyecto que es la de notificar al usuario de alguno de los problemas ya mencionados en 
el hogar. 
Es aquí en el microprocesador donde se crea el puente entre los circuitos utilizados como 
la alarma y el modulo utilizado para la transmisión de los mensajes cortos (SMS), el 
microprocesador será encargado de recibir las señales de alerta, procesarlas, seleccionar 
el tipo de mensaje y numero al cual será notificado de la alerta mediante líneas de 
programación que a continuación serán mencionadas. 
 
 
 

 
 

Figura 26. Librerías para la programación 

 
 
 
En las 4 líneas anteriores se establecen las librerías que se van a ocupar en el programa 
tales como la utilización de un cristal de 8MHz(14), las entradas y salidas(15), 
interrupciones externas(16) y una librería que genera los retrasos de tiempo a utilizar(17). 
 
 
 

 
 

Figura 27. Declaración de variables 
 

 
 
En las líneas 22,23 y 24 se declaran las variables que se utilizan en la programación tales 
como a y z, además de que se declara un apuntador al cual se le asignara el valor de a 
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Figura 28. Comandos AT 

 
 
 
En la figura 28, se observa la declaración de los comandos AT que se necesitan para dar 
las indicaciones necesarias del microcontrolador al módulo SIM800L y que así pueda 
transmitir el mensaje SMS que se tiene previsto. El comando AT+CMGF=1 indica que el 
modulo trabajara solo con mensaje SMS, el comando AT+CMGS= indica que está listo 
para transmitir el SMS al número que se configurara, en este caso el numero configurado 
se indica en la línea 33 y las líneas 34 y 35 indican el contenido del mensaje que se 
transmitirá. 
 
 
 

 
 

Figura 29. Declaración de interrupciones externas 

 
 
 
En la figura 29, se declara la función Int la cual está configurada para hacer uso de 
interrupciones externas del microcontrolador, en la línea 41 se declaran las interrupciones 
INT4 e INT6 para ser activadas por señales externas al microcontrolador, en la línea 40 se 
indica que solo se activaran las interrupciones INT4 e INT6 por flanco de subida y en la 
línea 42 se indica que se activaran las banderas de cada interrupción cuando alguna de 
estas sea activada 
 
Para hacer uso de las interrupciones externas es necesario declarar las funciones 
internas del micro ISR (INTN_vect), la cual nos indica que se activan las direcciones por 
vectores en los pines PE4 y PE6 (INT4 e INT6). 
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Figura 30. Acciones para cada interrupción externa 

 
 

 
En las funciones ISR(INT4_vect) e ISR(INT6_vect) se indican en las líneas 
183,184,185,196,197 y 198 que se encienda un led y después de un segundo que se 
apague, el encendido y apagado de este led indica que la interrupción ha sido activada, 
seguido de esto se tiene el línea 186 y 199 un valor distinto en el apuntador *Apa, el cual 
indica que Interrupción es la que ha sido activada, seguido de estas líneas se manda a 
llamar a la función Comandos_AT() y por último se tiene un cíclo while el cual sirve para 
que las interrupciones solo hagan su trabajo una solo ves y para que siempre estén 
presentes las interrupciones en el programa. 
 
Las interrupciones INT4 e INT6 están conectadas cada una a un módulo en específico, es 
decir el modulo del sensor de puertas y ventanas está conectado a la interrupción INT4 y 
el modulo del sensor de gas está conectado a la interrupción INT6, así cada vez que sean 
activados estos módulos se activarán dichas interrupciones. 
 
La función Comandos_AT() es la función encarda de hacerle saber al microcontrolador 
cada uno de los comandos AT que se le harán pasar a su transmisor , receptor serial 
(USART) del microcontrolador para que una vez estando en registro sea capaz el 
microcontrolador de poder hacer la comunicación con el SIM800 y así poder transmitir el 
SMS requerido. 
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En la figura 31, se indica que cada valor que por cada valor que tome la variable z dentro 
de un ciclo for, se entrara a un comando AT distinto es decir que si z obtiene el valor de 1 
se obtendrá el valor del primer comando AT declaro como cmd1 y este se guardara en el 
buffer de la USART del micro como se muestra en la línea 67, además que se le da un 
tiempo de 1 segundo para que este comando sea tomado adecuadamente y se regrese a 
buscar un nuevo valor de z para acceder al siguiente comando AT, esto se repite hasta 
que se llega al comando AT con valor cmd4. 
 
 
 

 
 

Figura 31. Función que leerá los comandos AT 

 
 
 
En la figura 32, se  tiene presente la configuración de un switch que es el encargado de 
seleccionar el mensaje que será enviado dada la interrupción que sea habilitada. 
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Figura 32. Switch para escoger que mensaje enviar 

 
 
 
 
2.4 SIM800L 
 
SIM800 
 
Este es un módulo GSM/GPRS con una tarjeta sim que permite la comunicación vía voz o 
SMS a otro u otros usuarios de manera bidireccional en cual se configura con la ayuda de 
un microprocesador y los comandos AT, los cuales nos indican las acciones a realizar con 
el SIM800. Como se mencionó el modulo utiliza GSM y GPRS estos pertenecientes a la 
segunda generación de las comunicaciones, por la exigencia del proyecto solo se utilizara 
la parte de GSM ya que esta tecnología permite el uso de los mensajes cortos y así se 
cumple la finalidad de este proyecto. 
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Figura 33. Diagrama SIM800L 

 
 

 
En el siguiente segmento del programa (Figura 34), se declara la función Usart la cual es 
la encargada de hacer posible la comunicación entre el microcontrolador y el módulo 
SIM800L.  
 
En las líneas 70 y 71 se declara la tasa de transmisión a la cual estos dos dispositivos se 
comunicaran, que en este caso es de 9600 bauds, en la línea 71 se indica que el registro 
de datos de la USART está vacío y que el buffer UDR está listo para recibir nuevos datos, 
en la línea 73 se indica que se puede transmitir y recibir en la usart del microcontrolador, 
en la línea 74 se indica se trabajara de manera asíncrona. 
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Figura 33. Función USART 
 

 
Es aquí donde se relacionan lo mencionado en los capítulos anteriores en una sola idea la 
cual es la base de este proyecto, esto es que a partir de un 1 lógico que reciba el 
microprocesador de alguno de los módulos primarios y de acuerdo a la programación 
mencionada del ATMEL 2560 éste envíe la instrucción al módulo SIM, del envío del 
mensaje al usuario.  
 

 
 

Figura 34. Diagrama de flujo del proceso de notificación 
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Todos los segmentos de programación anteriormente mencionados tendrán unión en el 
main del programa así estableciendo la interacción de los módulos cuando sean 
activados y la comunicación del microcontrolador hacia el módulo SIM800L. 
 
 
 

 
 

Figura 35. Declaración del main 

 
 
 
 
2.5 Fuente de alimentación.  
 
En este capítulo se hablará de la forma en la que será alimentado el sistema de alarmas y 
el modulo para realizar el mensaje de notificación ya que es necesario que tenga una 
fuente propia para que su funcionamiento sea óptimo. 
Por las necesidades de los módulos no es posible utilizar un solo voltaje de alimentación 
ya que, aunque la mayoría de las partes del sistema se alimenta a 5Volts el SIM800L se 
alimenta a 3.3volts y con una corriente mínima de 2 ampers (esto por las especificaciones 
del consumo del SIM 800L, las cuales se encuentra en los anexos). 
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Figura 36. Fuente de alimentación 

 
 
En la Etapa de acondicionamiento de AC que está formada por un transformador reductor. 
Su función será reducir los 120 Volts que se reciben en el hogar a 9 Volts y una corriente 
de 3 Ampers que son necesarios para el funcionamiento óptimo de todo el sistema.  
 
 
  

 
 

Figura 37. Funcionamiento de un trasformador reductor 

 
 
 
 
En la etapa de rectificación se utilizaron 4 diodos 1n5400 formando una configuración tipo 
puente que dará la función de recortar el semi ciclo negativo y así solo tener un semi ciclo 
positivo. Se utilizaron diodos de la familia 1n5400 por sus características eléctricas. 
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Figura 38. Señal después de la etapa de rectificado 

 
 
 
Adicionalmente entre el puente de diodos y el transformador se incluyó un fusible de 
protección para que al momento de un excedente de corriente este se destruya y el no 
hay más circulación de corriente en el circuito. 
La etapa de filtrado está constituida por un capacitor de 2200µF que ayudara a disminuir 
el rizo causado por la corriente alterna y gracias a la disminución de este tiempo de carga 
y descarga a la salida del capacitor dará una corriente casi directa. 
 
 
 
 

 
Figura 40. Rizo de un capacitor 

 
 
 
 
Previamente a la etapa de carga que está formada por los módulos a alimentar  se 
integraron 2 convertidores de CD a CD tipo Buck que su función será reducir el voltaje de 
9 Volts a 5 y a 3.3 Volts respectivamente. 
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Figura 41. Convertidor tipo Buck 
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CAPÍTULO 3 | “Pruebas y 
Resultados.”  
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Cálculos módulo Puertas y Ventanas. 
 
Tiempo de  salida con capacitor de 100µF y resistencia de 150kΩ 
T=2.2RC 
T=(2.2)(150kΩ)( 100µF) 
T=33 segundos. 
 
Tiempo de encendido de 555 monoestable (Considerando R=270kΩ y C= 100µF) 
T=(1.1)RC 
T=(1.1)(270kΩ)( 100µF) 
T= 29.7 segundos. 
 
Tiempo de carga para entrada con C=470µF y R=1MΩ 
T=2.2RC 
T=(2.2)( 1MΩ)( 470µF) 
T= 1034 segundos 
 
Calculo de potencia de los Resistores. 

P=  

= =250µW 

= =208.33µW 

= =166.6µW 

= =92.59µW 

= =25µW 

 
De acuerdo a las potencias calculadas de las resistencias que empleamos se considera el 

uso de resistencias cuya potencia sea igual a  Watt, esta consideración debido a que es 

el valor comercial en potencia más cercano y este mismo queda inmerso en las potencias 
calculadas. 
 
Cálculos del 555 configuración Astable 
 

=(0.7) )C 

=(0.7)(25KΩ)( 100µF)=1.75 segundos 

 
=(0.7) )C 

(0.7)(10 KΩ) ( 100µF)= 0.7segundos 

 
T= + =  1.75segundos+0.7 segundos 

T=2.45segundos 
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f=  ≈ =0.4114 

 
 
Caculos de Potencias. 

P=  

= =1.6mW 

= =2.5mW 

= =0.02mW 

= =113mW 

 
De acuerdo a las potencias calculadas de las resistencias que empleamos se considera el 

uso de resistencias cuya potencia sea igual a Watt, esta consideración debido a que es 

el valor comercial en potencia más cercano y este mismo queda inmerso en las potencias 
calculadas. 
 
Cálculo para justificar la Resistencia de 220Ω 

- - =0 

- - =0 

 

 
Dónde  es la I del buzzer. 

 
 
 
Cálculos 555 Monoestable 
T=1.1RC 

 
Valor comercial=270KΩ 
 
 
Cálculos 555 Astáble 

)C 
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Valor comercial 15KΩ 
 

)C 

 
Valor comercial 10 KΩ 
 
Cálculos de entrada y salida para circuitos astable y monoestable. 
 
Cálculos del Timer de salida 
T=2.2RC    si T=30segundos y C=100µF 

 
Valor comercial=150KΩ 
 
 
Cálculos del Timer de entrada 

 
Valor comercial=29KΩ 
 
Cálculos módulo de gas  
 

 
=38.3 

 

=  

= =150.13 Ohms 

Por valor comercial se toma la resistencia de 150 Ohms 

 

 
Cálculos de la Fuente.  
 
Fuente de alimentación 

• Cálculo de la resistencia de carga tomando en cuenta el voltaje y la corriente que 

circulara en el circuito 

 ,        ,      

Se tomará 10 veces más la resistencia de carga calculada  
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• Cálculo del capacitor.  

Se utilizara el voltaje pico a pico de los 5 volts. 
 ,   

Con la fórmula para el cálculo de voltaje en CD para fuentes lineales  

Donde la f es la frecuencia de la señal rectificada que es igual a 120Hz, RL la resistencia 
de carga previamente calculada y C el valor del capacitor. 
Despejando el valor del capacitor de la ecuación del voltaje pico a pico, nos queda que 
 

  ,  

• Calculo de los diodos para la parte de rectificación  

La familia del diodo se escoge tomando en cuenta la corriente máxima que va a circular 
en el circuito. Como la corriente máxima es 3 Ampers, se utilizarán diodos de la familia 
1N5400. 
 
Para escoger la matricula del diodo que se ocupara se utilizara la fórmula del voltaje pico  
Inverso 
  

 
 
Donde VD es el voltaje de foward del diodo tomadas de las hojas de especificaciones de 
la familia del diodo a utilizar. 
 

 
 
Necesitamos un diodo que pueda soportar 7.122Volts, con esto se tomara el diodo 
1N5400 que soporta un voltaje máximo de 50 volts. 

• Cálculo del transformador  

 
Se calculara el voltaje del devanado secundario del transformador con el Vpp mas el 
voltaje que consumen los diodos, como se utiliza  un puente de diodos se tomara en 
cuenta por cada ciclo el consumo de los dos diodos. 
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Figura 42: Fotografía vista lateral de módulo de puertas y ventanas en protoboard 
 
 
 

 
 

Figura 43: Fotografía vista superior de módulo de puertas y ventanas en Protoboard 
 
 
 

 
 

Figura44: Fotografía de Diseño de PCB del módulo de Puertas y Ventanas. 
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Figura 45: Fotografía vista superior de PCB montado del módulo de Puertas y Ventanas. 
 
 
 

 
 

Figura 46: Fotografía vista lateral de módulo de gas en protoboard 
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Figura 47: Fotografía vista superior de módulo de gas en protoboard 
 
 
 

 
 

Figura 48: Fotografía de PCB terminado del módulo de Gas. 
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Figura 49: Fotografía vista superior de PCB del Microprocesador. 
 
 
 

 
 

Figura50: Fotografía vista opuesta del PCB del Microprocesador. 
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Figura 51: Fotografía vista superior de PCB de Fuente terminada. 

 
 

Tabla 1. Relación de costos del prototipo. 
 

Productos Precio (pesos MNX) N° de Piezas Total  

Amplificador Operacional LM358 12 1 12 

Buzzer 30 1 30 

Cable calibre 18 (1mt) 4 1 4 

Cable de AC 30 1 30 

Cable tipo Rainbow (1mt) 15 1 15 

Capacitor 2200uF 8 1 8 

Circuito integrado 555 8 2 16 

condensadores Cerámicos 2 2 4 

Condensadores de montaje  3 8 24 

condensadores Electrolíticos 2 4 8 

Convertidor Tipo Boke 60 2 120 

Cristal 8MHz 10 1 10 

Diodo Emisor de Luz (LED) 1 2 2 

Diodo Emisor de Luz (LED) Montaje 5 2 10 

Diodos 1N40001 2 4 8 

Diodos 1N5400 2 1 2 

Fusible de fusión Rápida 3A 2 1 2 

Gabinete (grande)  100 1 100 

Gabinete (Pequeño) 40 1 40 
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Headers hembras (por tira) 15 1 15 

Headers macho (por tira) 15 1 15 

Interruotor  8 1 8 

Jumpers  2 10 20 

Microprocesador 100 1 100 

Molex 2 terminales (con postes y conectores Hembra) 10 1 10 

Molex 4 terminales (con postes y conectores Hembra) 10 1 10 

Placas de Fibra de vidrio (10x20) 20 1 20 

Placas de Fibra de vidrio (5x10) 30 1 30 

Placas de Fibra de vidrio (5x5) 10 2 20 

Push Botton de Montaje 15 1 15 

Resistencias a 1/4 de Watt 1 14 14 

Resistencias de montaje 1 3 3 

Sensor de Gas MQ2 165 1 165 

sensores magnéticos  30 2 60 

SIM800L 300 1 300 

Termofit (20cm) 20 1 20 

Tornillos con tuercas  1 8 8 

Transformador de 127-9v 3Aamp.  170 1 170 

Transistores BC547  2 3 6 

USBASP 3.0  60 1 60 

Total     1514 

Horas invertidas. 540   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

73| Página     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
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Una de las consideraciones principales al implementar el sistema de seguridad planteado 
es que el usuario se sienta protegido ante cualquier posible suceso que pudiera poner en 
riesgo sus bienes materiales o su integridad física o de salud.  
  
El tener un sistema de seguridad que notifique en el caso de que ocurra algún suceso 
dentro del hogar es importante, ya que de esta manera pueden estar tranquilos de que 
serán notificados y podrán tomar acciones de acuerdo al caso que se presente y 
encontrar una solución. 
 
De acuerdo a la problemática planteada se diseñó un prototipo que alerte al usuario 
mediante un SMS, al detectar una intrusión por puerta o ventana y al detectar una fuga de 
gas. Lo que impulso al generar este sistema fue proveer tranquilidad a los usuarios, 
adicionalmente se obtuvo un prototipo a un precio razonable. 
 
Así mismo cabe mencionar que el presente proyecto tuvo una muy buena integración con 
los sistemas ya existentes de alerta para el hogar como lo son sensores de detección de 
intrusos y sensores de detección de gases, esto gracias al código generado y la 
integración que este tuvo con los circuitos electrónicos realizados y el componente de 
telecomunicación GSM que se incorporó al proyecto. 
 
El proyecto puede seguir creciendo de acuerdo a algunas posibles implementaciones a 
futuro, ya sea tanta para nuevas integraciones a sistemas de telecomunicaciones, 
aplicaciones web, e integraciones a nuevos sensores de electrónica, todo esto para hacer 
posible que el sistema sea más seguro y eficiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

75| Página     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía / Referencia 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

76| Página     

 

• BOYLESTAD ROBERT L. NASHELSKY. ELECTRÓNICA, TEORÍA DE 
CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, MÉXICO, PEARSON, (2009), 
912p 

 

• THOMAS L. FLOYD. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. MÉXICO, PEARSON, 
(2008), 1008p 
 

• JOSÉ E. BRISEÑO MÁRQUEZ, PRINCIPIOS DE LAS COMUNICACIONES, 
VENEZUELA, ULA, (2012), 624p 
 

• ALEXANDRE PAQUET, UMTS: THE EVOLUTION OF GSM TOWARD IMT-2000, 
WIRELESS COMUNICATIONS SYSTEMS EECE 563, UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, DEPARTAMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, (2001), 230p 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

77| Página     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ACRÓNIMOS  



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

78| Página     

 

ASCII: Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de 
Información 

EICRB: Registro de control de interrupción externa B 

EIFR: Registro de bandera de interrupción externa 

EIMSK: Registro de mascará de interrupción externa 

GPRS: Servicio general de paquetes vía radio 

GPS: Sistema de posicionamiento global 

GSM: Sistema global de comunicaciones móviles 

HSPA: Acceso a paquetes de alta velocidad 

IMEI: Identificador internacional de equipos móviles 

IMSI: Identificador internacional de abonados móviles 

LTE: Evolución a largo plazo 

MS: Estación móvil  

OCR1AH and OCR1AL: Registro de salida de comparación A 

OCR1B: Registro de salida de comparación B 

RISC: Computador con Conjunto de Instrucciones Reducidas 

RXD: Recepción de datos 

SC: Centro de servicio  

SIM: Módulo de identificación de abonado 

SM MO: Mensaje corto móvil originado punto a punto 

SM MT: Mensaje corto móvil terminado punto a punto 

SME: Entidad “no móvil”  

SMS: Servicio de mensajes cortos 

TCCR1B: Registro de control B Temporizador/Contador  

TCNT1: Registro de temporizador / contador 

TXD: Transmisión de datos   

USART: Receptor transmisor síncrono asíncrono universal 
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1N4001/D

1N4001, 1N4002, 1N4003,
1N4004, 1N4005, 1N4006,
1N4007

Axial Lead Standard
Recovery Rectifiers

This data sheet provides information on subminiature size, axial
lead mounted rectifiers for general−purpose low−power applications.

Features
• Shipped in Plastic Bags, 1000 per bag

• Available Tape and Reeled, 5000 per reel, by adding a “RL” suffix to
the part number

• Available in Fan−Fold Packaging, 3000 per box, by adding a “FF”
suffix to the part number

• Pb−Free Packages are Available

Mechanical Characteristics
• Case: Epoxy, Molded

• Weight: 0.4 gram (approximately)

• Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal
Leads are Readily Solderable

• Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purposes:
260°C Max. for 10 Seconds, 1/16 in. from case

• Polarity: Cathode Indicated by Polarity Band

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please
download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques
Reference Manual, SOLDERRM/D.

CASE 59−10
AXIAL LEAD

PLASTIC

LEAD MOUNTED RECTIFIERS
50−1000 VOLTS

DIFFUSED JUNCTION

MARKING DIAGRAM

See detailed ordering and shipping information on page 5 of
this data sheet.

ORDERING INFORMATION

A = Assembly Location
1N400x = Device Number
x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7
YY = Year
WW = Work Week
� = Pb−Free Package
(Note: Microdot may be in either location)

http://onsemi.com

A
1N400x
YYWW�

�
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MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 Unit

†Peak Repetitive Reverse Voltage
Working Peak Reverse Voltage
DC Blocking Voltage

VRRM
VRWM

VR

50 100 200 400 600 800 1000 V

†Non−Repetitive Peak Reverse Voltage
(halfwave, single phase, 60 Hz)

VRSM 60 120 240 480 720 1000 1200 V

†RMS Reverse Voltage VR(RMS) 35 70 140 280 420 560 700 V

†Average Rectified Forward Current
(single phase, resistive load,
60 Hz, TA = 75°C)

IO 1.0 A

†Non−Repetitive Peak Surge Current
(surge applied at rated load conditions)

IFSM 30 (for 1 cycle) A

Operating and Storage Junction
Temperature Range

TJ
Tstg

−65 to +175 °C

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the
Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect
device reliability.
†Indicates JEDEC Registered Data

THERMAL CHARACTERISTICS

Rating Symbol Max Unit

Maximum Thermal Resistance, Junction−to−Ambient R�JA Note 1 °C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS†

Rating Symbol Typ Max Unit

Maximum Instantaneous Forward Voltage Drop, (iF = 1.0 Amp, TJ = 25°C) vF 0.93 1.1 V

Maximum Full−Cycle Average Forward Voltage Drop, (IO = 1.0 Amp, TL = 75°C, 1 inch leads) VF(AV) − 0.8 V

Maximum Reverse Current (rated DC voltage)
(TJ = 25°C)
(TJ = 100°C)

IR
0.05
1.0

10
50

�A

Maximum Full−Cycle Average Reverse Current, (IO = 1.0 Amp, TL = 75°C, 1 inch leads) IR(AV) − 30 �A

†Indicates JEDEC Registered Data
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General Purpose Plastic Rectifier
FEATURES
• Low forward voltage drop

• Low leakage current

• High forward surge capability

• Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106

• Material categorization: For definitions of 
compliance please see www.vishay.com/doc?99912 

TYPICAL APPLICATIONS
For use in general purpose rectification of power supplies, 
inverters, converters and freewheeling diodes application.

Note
• These devices are not AEC-Q101 qualified.

MECHANICAL DATA
Case: DO-201AD, molded epoxy body
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade

Terminals: Matte tin plated leads, solderable per 
J-STD-002 and JESD 22-B102
E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test

Polarity: Color band denotes cathode end

PRIMARY CHARACTERISTICS
IF(AV) 3.0 A

VRRM
50 V, 100 V, 200 V, 300 V, 500 V, 

600 V, 800 V, 1000 V

IFSM 200 A

IR 5.0 μA

VF 1.2 V

TJ max. 150 °C

Package DO-201AD

Diode variations Single die

DO-201AD

MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER SYMBOL 1N5400 1N5401 1N5402 1N5403 1N5404 1N5405 1N5406 1N5407 1N5408 UNIT

Maximum repetitive peak 
reverse voltage VRRM 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 V

Maximum RMS voltage VRMS 35 70 140 210 280 350 420 560 700 V

Maximum DC blocking voltage VDC 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 V

Maximum average forward 
rectified current 0.5" (12.5 mm) 
lead length at TL = 105 °C

IF(AV) 3.0 A

Peak forward surge current
8.3 ms single half sine-wave 
superimposed on rated load

IFSM 200 A

Maximum full load reverse 
current, full cycle average
0.5" (12.5 mm) lead length
at TL = 105 °C

IR(AV) 500 μA

Operating junction and 
storage temperature range TJ, TSTG - 50 to + 150 °C

http://www.vishay.com
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Note
(1) Thermal resistance from junction to ambient at 0.375" (9.5 mm) lead length, PCB mounted with 0.8" x 0.8" (20 mm x 20 mm) copper heatsinks

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES (TA = 25 °C unless otherwise noted)

 Fig. 1 - Forward Current Derating Curve  Fig. 2 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)

PARAMETER TEST 
CONDITIONS SYMBOL 1N5400 1N5401 1N5402 1N5403 1N5404 1N5405 1N5406 1N5407 1N5408 UNIT

Maximum 
instantaneous 
forward voltage

3.0 A VF 1.2 V

Maximum DC 
reverse current 
at rated DC 
blocking voltage

TA = 25 °C
IR

5.0
μA

TA = 150 °C 500

Typical junction 
capacitance 4.0 V, 1 MHz CJ 30 pF

THERMAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER SYMBOL 1N5400 1N5401 1N5402 1N5403 1N5404 1N5405 1N5406 1N5407 1N5408 UNIT

Typical thermal resistance RJA (1) 20 °C/W

ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N UNIT WEIGHT (g) PREFERRED PACKAGE CODE BASE QUANTITY DELIVERY MODE

1N5404-E3/54 1.1 54 1400 13" diameter paper tape and reel

1N5404-E3/73 1.1 73 1000 Ammo pack packaging
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546/547/548/549/550

NPN Epitaxial Silicon Transistor
Absolute Maximum Ratings Ta=25°C unless otherwise noted 

Electrical Characteristics Ta=25°C unless otherwise noted 

hFE Classification

Symbol Parameter Value Units
VCBO Collector-Base Voltage    : BC546 

: BC547/550
: BC548/549 

80
50
30

V
V
V

VCEO Collector-Emitter Voltage : BC546 
: BC547/550
: BC548/549

65
45
30

V
V
V

VEBO Emitter-Base Voltage       : BC546/547
: BC548/549/550

6
5

V
V

IC Collector Current (DC) 100 mA
PC Collector Power Dissipation 500 mW
TJ Junction Temperature 150 °C
TSTG Storage Temperature -65 ~ 150 °C

Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Units
ICBO Collector Cut-off Current VCB=30V, IE=0 15 nA
hFE DC Current Gain VCE=5V, IC=2mA 110 800
VCE (sat) Collector-Emitter Saturation  Voltage IC=10mA, IB=0.5mA

IC=100mA, IB=5mA
90

200
250
600

mV
mV

VBE (sat) Base-Emitter Saturation Voltage IC=10mA, IB=0.5mA
IC=100mA, IB=5mA

700
900

mV
mV

VBE (on) Base-Emitter On Voltage             VCE=5V, IC=2mA
VCE=5V, IC=10mA

580 660 700
720

mV
mV

fT Current Gain Bandwidth Product VCE=5V, IC=10mA, f=100MHz 300 MHz
Cob Output Capacitance VCB=10V, IE=0, f=1MHz 3.5 6 pF
Cib Input Capacitance VEB=0.5V, IC=0, f=1MHz 9 pF
NF Noise Figure       : BC546/547/548

: BC549/550
: BC549
: BC550

VCE=5V, IC=200µA
f=1KHz, RG=2KΩ
VCE=5V, IC=200µA
RG=2KΩ, f=30~15000MHz

2
1.2
1.4
1.4

10
4
4
3

dB
dB
dB
dB

Classification A B C
hFE 110 ~ 220 200 ~ 450 420 ~ 800

BC546/547/548/549/550

Switching and Applications
• High Voltage: BC546, VCEO=65V
• Low Noise: BC549, BC550
• Complement to BC556 ... BC560

1. Collector   2. Base   3. Emitter

TO-921
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Buzzer

Specifications:
Rated Voltage : 6V DC
Operating Voltage : 4 to 8V DC
Rated Current* : ≤30mA
Sound Output at 10cm* : ≥85dB
Resonant Frequency : 2300 ±300Hz
Tone : Continuous
Operating Temperature : -25°C to +80°C
Storage Temperature : -30°C to +85°C
Weight : 2g
*Value applying at rated voltage (DC)

Features
• Black in colour
• With internal drive circuit
• Sealed structure
• Wave solderable and washable
• Housing material: Noryl

Applications
• Computer and peripherals
• Communications equipment
• Portable equipment
• Automobile electronics
• POS system
• Electronic cash register

Diagram

Dimensions : Millimetres
Tolerance : ±0.5mm

Important Notice : This data sheet and its contents (the “Information”) belong to the members of the Premier Farnell group of companies (the “Group”) or are licensed to it. No licence is granted 
for the use of it other than for information purposes in connection with the products to which it relates. No licence of any intellectual property rights is granted. The Information is subject to change 
without notice and replaces all data sheets previously supplied. The Information supplied is believed to be accurate but the Group assumes no responsibility for its accuracy or completeness, any 
error in or omission from it or for any use made of it. Users of this data sheet should check for themselves the Information and the suitability of the products for their purpose and not make any  
assumptions based on information included or omitted. Liability for loss or damage resulting from any reliance on the Information or use of it (including liability resulting from negligence or where the 
Group was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict the Group’s liability for death or personal injury resulting from its negligence. 
pro - SIGNAL is the registered trademark of the Group. © Premier Farnell plc 2012.

Part Number Table

Description Part Number
Buzzer, Electromech, 6V DC ABI-009-RC
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1. Introduction 
This document describes SIM800L hardware interface in great detail.  
This document can help user to quickly understand SIM800L interface specifications, electrical and mechanical 
details. With the help of this document and other SIM800L application notes, user guide, users can use SIM800L 
to design various applications quickly. 

 

2. SIM800L Overview 
SIM800L is a quad-band GSM/GPRS module, that works on frequencies GSM850MHz, EGSM900MHz, 
DCS1800MHz and PCS1900MHz. SIM800L features GPRS multi-slot class 12/ class 10 (optional) and supports 
the GPRS coding schemes CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4. 
 
With a tiny configuration of 15.8*17.8*2.4mm, SIM800L can meet almost all the space requirements in user 
applications, such as smart phone, PDA and other mobile devices. 
 
SIM800L has 88pin pads of LGA packaging, and provides all hardware interfaces between the module and 
customers’ boards. 

 Support 5*5*2 keypads 
 One full modem serial port, user can configure two serial ports 
 One USB, the USB interfaces can debug, download software 
 Audio channel which includes two microphone input; a receiver output and a speaker output 
 Programmable general purpose input and output. 
 A SIM card interface 
 Support FM 
 Support one PWM 
 

SIM800L is designed with power saving technique so that the current consumption is as low as 0.7mA in sleep 
mode.  
 
2.1. SIM800L Key Features 

Table 1: SIM800L key features 

Feature Implementation 

Power supply 3.4V ~4.4V 

Power saving typical power consumption in sleep mode is 0.7mA (AT+CFUN=0 ) 

Frequency bands  Quad-band: GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900. SIM800L can 
search the 4 frequency bands automatically. The frequency bands can also be 
set by AT command “AT+CBAND”. For details, please refer to document [1]. 

 Compliant to GSM Phase 2/2+ 

Transmitting power  
 Class 4 (2W) at GSM 850 and EGSM 900 
 Class 1 (1W) at DCS 1800 and PCS 1900 

GPRS connectivity 
 GPRS multi-slot class 12（default） 
 GPRS multi-slot class 1~12 (option) 

Temperature range   Normal operation: -40°C ~ +85°C 
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6.8 Current Consumption (VBAT=3.8V) 

Table 48: Current consumption 

Symbol Parameter Conditions Min  Typ Max Unit 

Voltage  3.4 4.0 4.4 V 

Power drop PCL=5   350 mV 

VBAT 

Voltage ripple PCL=5 
@ f<200kHz 
@ f>200kHz 

          
50      
2 

 
mV 
mV 

Power down mode  50 60 uA   

Sleep mode (at+cfun=1)： 
( BS-PA-MFRMS=9 ) 
( BS-PA-MFRMS=5) 
( BS-PA-MFRMS=2) 

  
1.02 
1.11 
1.88 

 
 

 
mA 
mA 
mA 

Idle mode (at+cfun=1)： 
GSM850 
EGSM900 
DCS1800 
PCS1900 

  
18.7 
18.7 
18.7 
18.7 

  
mA 

Voice call (PCL=5)： 
GSM850 
EGSM900 
DCS1800 
PCS1900 

  
199.48 
216.12 
146.48 
131.77 

 
 

 
mA 
mA 

Data mode GPRS (1Rx,4Tx)： 
GSM850 
EGSM900 
DCS1800 
PCS1900 

  
453.57 
344.74 
216.20 
274.04 

  
mA 
mA 

Data mode GPRS (3Rx,2Tx)： 
GSM850 
EGSM900 
DCS1800 
PCS1900 

  
386.09 
345.02 
216.79 
239.12 

  
mA 
mA 

IVBAT Average currnet 

Data mode GPRS (4Rx,1Tx)： 
GSM850 
EGSM900 
DCS1800 
PCS1900 

  
212.69 
227.95 
158.19 
148.49 

  
mA 
mA 

IMAX Peak current During Tx burst  2.0  A 

 
* In above table the current consumption value is the typical one of the module tested in laboratory. In the 
mass production stage, there may be differences among each individual. 
 
 



Product

Folder

Sample &
Buy

Technical

Documents

Tools &

Software

Support &
Community

LM158-N, LM258-N, LM2904-N, LM358-N
SNOSBT3I –JANUARY 2000–REVISED DECEMBER 2014

LMx58-N Low-Power, Dual-Operational Amplifiers
1 Features 3 Description

The LM158 series consists of two independent, high
1• Available in 8-Bump DSBGA Chip-Sized Package,

gain, internally frequency compensated operational(See AN-1112, SNVA009)
amplifiers which were designed specifically to operate

• Internally Frequency Compensated for Unity Gain from a single power supply over a wide range of
• Large DC Voltage Gain: 100 dB voltages. Operation from split power supplies is also

possible and the low power supply current drain is• Wide Bandwidth (Unity Gain): 1 MHz
independent of the magnitude of the power supply(Temperature Compensated)
voltage.

• Wide Power Supply Range:
Application areas include transducer amplifiers, dc– Single Supply: 3V to 32V
gain blocks and all the conventional op-amp circuits

– Or Dual Supplies: ±1.5V to ±16V which now can be more easily implemented in single
• Very Low Supply Current Drain (500 power supply systems. For example, the LM158

series can be directly operated off of the standardμA)—Essentially Independent of Supply Voltage
3.3-V power supply voltage which is used in digital• Low Input Offset Voltage: 2 mV
systems and will easily provide the required interface

• Input Common-Mode Voltage Range Includes electronics without requiring the additional ±15V
Ground power supplies.

• Differential Input Voltage Range Equal to the
The LM358 and LM2904 are available in a chip sized

Power Supply Voltage package (8-Bump DSBGA) using TI's DSBGA
• Large Output Voltage Swing package technology.

• Unique Characteristics:
Device Information(1)

– In the Linear Mode the Input Common-Mode
PART NUMBER PACKAGE BODY SIZE (NOM)Voltage Range Includes Ground and the

TO-CAN (8) 9.08 mm x 9.09 mmOutput Voltage Can Also Swing to Ground, LM158-N
CDIP (8) 10.16 mm x 6.502 mmeven though Operated from Only a Single

LM258-N TO-CAN (8) 9.08 mm x 9.09 mmPower Supply Voltage.

DSBGA (8) 1.31 mm x 1.31 mm– The Unity Gain Cross Frequency is
LM2904-N SOIC (8) 4.90 mm x 3.91 mmTemperature Compensated.

PDIP (8) 9.81 mm x 6.35 mm– The Input Bias Current is also Temperature
TO-CAN (8) 9.08 mm x 9.09 mmCompensated.

DSBGA (8) 1.31 mm x 1.31 mm• Advantages:
LM358-N

SOIC (8) 4.90 mm x 3.91 mm– Two Internally Compensated Op Amps
PDIP (8) 9.81 mm x 6.35 mm– Eliminates Need for Dual Supplies

(1) For all available packages, see the orderable addendum at– Allows Direct Sensing Near GND and VOUT
the end of the datasheet.

Also Goes to GND

– Compatible with All Forms of Logic Voltage Controlled Oscillator (VCO)
– Power Drain Suitable for Battery Operation

2 Applications
• Active Filters

• General Signal Conditioning and Amplification

• 4- to 20-mA Current Loop Transmitters

1

An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications,
intellectual property matters and other important disclaimers. PRODUCTION DATA.

http://www.ti.com/product/lm158-n?qgpn=lm158-n
http://www.ti.com/product/lm258-n?qgpn=lm258-n
http://www.ti.com/product/lm2904-n?qgpn=lm2904-n
http://www.ti.com/product/lm358-n?qgpn=lm358-n
http://www.ti.com/lit/pdf/SNVA009
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6 Specifications

6.1 Absolute Maximum Ratings
See (1) (2) (3).

LM158, LM258,
LM358, LM158A, LM2904

UNITLM258A, LM358A
MIN MAX MIN MAX

Supply Voltage, V+ 32 26 V

Differential Input Voltage 32 26 V

Input Voltage −0.3 32 −0.3 26 V

Power Dissipation (4) PDIP (P) 830 830 mW

TO-99 (LMC) 550 mW

SOIC (D) 530 530 mW

DSBGA (YPB) 435 mW

Output Short-Circuit to V+ ≤ 15 V and TA = 25°C Continuous Continuou
GND (One s
Amplifier) (5)

Input Current (VIN < −0.3V) (6) 50 50 mA

Temperature −55 125 °C

PDIP Package (P): Soldering (10 seconds) 260 260 °C

SOIC Package (D) Vapor Phase (60 215 215 °C
seconds)

Infrared (15 seconds) 220 220 °C

Lead Temperature PDIP (P): (Soldering, 10 seconds) 260 260 °C

TO-99 (LMC): (Soldering, 10 seconds) 300 300 °C

Storage temperature, Tstg −65 150 −65 150 °C

(1) Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. Recommended Operating Conditions indicate
conditions for which the device is intended to be functional, but specific performance is not ensured. For ensured specifications and the
test conditions, see the Electrical Characteristics.

(2) Refer to RETS158AX for LM158A military specifications and to RETS158X for LM158 military specifications.
(3) If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the TI Sales Office/Distributors for availability and specifications.
(4) For operating at high temperatures, the LM358/LM358A, LM2904 must be derated based on a 125°C maximum junction temperature

and a thermal resistance of 120°C/W for PDIP, 182°C/W for TO-99, 189°C/W for SOIC package, and 230°C/W for DSBGA, which
applies for the device soldered in a printed circuit board, operating in a still air ambient. The LM258/LM258A and LM158/LM158A can be
derated based on a +150°C maximum junction temperature. The dissipation is the total of both amplifiers—use external resistors, where
possible, to allow the amplifier to saturate or to reduce the power which is dissipated in the integrated circuit.

(5) Short circuits from the output to V+ can cause excessive heating and eventual destruction. When considering short circuits to ground,
the maximum output current is approximately 40 mA independent of the magnitude of V+. At values of supply voltage in excess of +15
V, continuous short-circuits can exceed the power dissipation ratings and cause eventual destruction. Destructive dissipation can result
from simultaneous shorts on all amplifiers.

(6) This input current will only exist when the voltage at any of the input leads is driven negative. It is due to the collector-base junction of
the input PNP transistors becoming forward biased and thereby acting as input diode clamps. In addition to this diode action, there is
also lateral NPN parasitic transistor action on the IC chip. This transistor action can cause the output voltages of the op amps to go to
the V+voltage level (or to ground for a large overdrive) for the time duration that an input is driven negative. This is not destructive and
normal output states will re-establish when the input voltage, which was negative, again returns to a value greater than −0.3 V (at 25°C).

6.2 ESD Ratings
VALUE UNIT

V(ESD) Electrostatic discharge Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1) ±250 V

(1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

4 Submit Documentation Feedback Copyright © 2000–2014, Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: LM158-N LM258-N LM2904-N LM358-N

http://www.ti.com/product/lm158-n?qgpn=lm158-n
http://www.ti.com/product/lm258-n?qgpn=lm258-n
http://www.ti.com/product/lm2904-n?qgpn=lm2904-n
http://www.ti.com/product/lm358-n?qgpn=lm358-n
http://www.ti.com
http://www.go-dsp.com/forms/techdoc/doc_feedback.htm?litnum=SNOSBT3I&partnum=LM158-N
http://www.ti.com/product/lm158-n?qgpn=lm158-n
http://www.ti.com/product/lm258-n?qgpn=lm258-n
http://www.ti.com/product/lm2904-n?qgpn=lm2904-n
http://www.ti.com/product/lm358-n?qgpn=lm358-n


LM158-N, LM258-N, LM2904-N, LM358-N
www.ti.com SNOSBT3I –JANUARY 2000–REVISED DECEMBER 2014

6.3 Recommended Operating Conditions
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

MIN MAX UNIT
Supply Voltage (V+ - V-):LM158. LM258, LM358 3 (±1.5) 32 (±16) V

Supply Voltage (V+ - V-):LM2904 3 (±1.5) 26 (±13) V

Operating Temperature: LM158 -55 125 °C

Operating Temperature: LM258 -25 85 °C

Operating Temperature: LM358 0 70 °C

Operating Temperature: LM2904 -40 85 °C

6.4 Thermal Information
LM158-N, LM158-N LM2904-N, LM358-N
LM258-N,
LM358-NTHERMAL METRIC (1) UNIT

LMC NAB YPB D P
8 PINS

RθJA Junction-to-ambient thermal resistance 155 132 230 189 120 °C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the IC Package Thermal Metrics application report, SPRA953.

6.5 Electrical Characteristics: LM158A, LM358A, LM158, LM258
V+ = +5.0 V, See (1), unless otherwise stated

LM158A LM358A LM158, LM258
PARAMETER TEST CONDITIONS UNIT

MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX
Input Offset Voltage See (2), TA = 25°C 1 2 2 3 2 5 mV

Input Bias Current IIN(+) or IIN(−), TA = 25°C, 20 50 45 100 45 150 nA

VCM = 0 V, (3)

Input Offset Current IIN(+) − IIN(−), VCM = 0V, TA = 2 10 5 30 3 30
nA

25°C

Input Common-Mode V+ = 30 V, (4)

V+−1.
0 0 V+−1.5 0 V+−1.5 VVoltage Range (LM2904, V+ = 26V), TA = 5

25°C

Supply Current Over Full Temperature
Range

RL = ∞ on All Op Amps

V+ = 30V (LM2904 V+ = 26V) 1 2 1 2 1 2 mA

V+ = 5V 0.5 1.2 0.5 1.2 0.5 1.2 mA

Large Signal Voltage Gain V+ = 15 V, TA = 25°C,
RL ≥ 2 kΩ, (For VO = 1 V to 50 100 25 100 50 100 V/mV
11 V)

Common-Mode TA = 25°C,
70 85 65 85 70 85 dB

Rejection Ratio VCM = 0 V to V+−1.5 V

Power Supply V+ = 5 V to 30 V

65 100 65 100 65 100 dBRejection Ratio (LM2904, V+ = 5 V to 26 V),
TA = 25°C

(1) These specifications are limited to –55°C ≤ TA ≤ +125°C for the LM158/LM158A. With the LM258/LM258A, all temperature specifications
are limited to −25°C ≤ TA ≤ 85°C, the LM358/LM358A temperature specifications are limited to 0°C ≤ TA ≤ 70°C, and the LM2904
specifications are limited to –40°C ≤ TA ≤ 85°C.

(2) VO ≃ 1.4 V, RS = 0 Ω with V+ from 5 V to 30 V; and over the full input common-mode range (0 V to V+ −1.5 V) at 25°C. For LM2904, V+

from 5 V to 26 V.
(3) The direction of the input current is out of the IC due to the PNP input stage. This current is essentially constant, independent of the

state of the output so no loading change exists on the input lines.
(4) The input common-mode voltage of either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3 V (at 25°C). The

upper end of the common-mode voltage range is V+ −1.5 V (at 25°C), but either or both inputs can go to 32 V without damage (26 V for
LM2904), independent of the magnitude of V+.
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Electrical Characteristics: LM158A, LM358A, LM158, LM258 (continued)
V+ = +5.0 V, See(1), unless otherwise stated

LM158A LM358A LM158, LM258
PARAMETER TEST CONDITIONS UNIT

MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX
Power Supply V+ = 5 V to 30 V

65 100 65 100 65 100 dBRejection Ratio (LM2904, V+ = 5 V to 26 V),
TA = 25°C

Amplifier-to-Amplifier f = 1 kHz to 20 kHz, TA = −120 −120 −120 dB
Coupling 25°C (Input Referred), See (5)

Output Current Source VIN
+ = 1 V,

VIN
− = 0 V,

20 40 20 40 20 40 mA
V+ = 15 V,

VO = 2 V, TA = 25°C

Sink VIN
− = 1 V, VIN

+ = 0 V

V+ = 15 V, TA = 25°C, 10 20 10 20 10 20 mA

VO = 2 V

VIN
− = 1 V,

VIN
+ = 0 V

12 50 12 50 12 50 μA
TA = 25°C, VO = 200 mV,

V+ = 15 V

Short Circuit to Ground TA = 25°C, See (6), V+ = 15 V 40 60 40 60 40 60 mA

Input Offset Voltage See (2) 4 5 7 mV

Input Offset Voltage Drift RS = 0Ω 7 15 7 20 7 μV/°C

Input Offset Current IIN(+) − IIN(−) 30 75 100 nA

Input Offset Current Drift RS = 0Ω 10 200 10 300 10 pA/°C

Input Bias Current IIN(+) or IIN(−) 40 100 40 200 40 300 nA

Input Common-Mode V+ = 30 V, See (4) (LM2904,
0 V+−2 0 V+−2 0 V+−2 V

Voltage Range V+ = 26 V)

Large Signal Voltage Gain V+ = +15 V

(VO = 1 V to 11 V) 25 15 25 V/mV

RL ≥ 2 kΩ
Output VOH V+ = +30 V RL = 2 26 26 26 V

kΩ
Voltage RL = 27 28 27 28 27 28 V

(LM2904, V+ = 26 V)
10 kΩ

Swing VOL V+ = 5V, RL = 10 kΩ 5 20 5 20 5 20 mV

Output Current Source VIN
+ = +1 V, VIN

− = 0 V,
10 20 10 20 10 20 mA

V+ = 15 V, VO = 2 V

Sink VIN
− = +1 V, VIN

+ = 0 V,
10 15 5 8 5 8 mA

V+ = 15 V, VO = 2 V

(5) Due to proximity of external components, insure that coupling is not originating via stray capacitance between these external parts. This
typically can be detected as this type of capacitance increases at higher frequencies.

(6) Short circuits from the output to V+ can cause excessive heating and eventual destruction. When considering short circuits to ground,
the maximum output current is approximately 40 mA independent of the magnitude of V+. At values of supply voltage in excess of +15
V, continuous short-circuits can exceed the power dissipation ratings and cause eventual destruction. Destructive dissipation can result
from simultaneous shorts on all amplifiers.
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6.6 Electrical Characteristics: LM358, LM2904
V+ = +5.0 V, See (1), unless otherwise stated

LM358 LM2904
PARAMETER TEST CONDITIONS UNIT

MIN TYP MAX MIN TYP MAX
Input Offset Voltage See (2) , TA = 25°C 2 7 2 7 mV

Input Bias Current IIN(+) or IIN(−), TA = 25°C,
45 250 45 250 nA

VCM = 0 V, See (3)

Input Offset Current IIN(+) − IIN(−), VCM = 0 V, TA = 25°C 5 50 5 50 nA

Input Common-Mode V+ = 30 V, See (4) V+−1.
0 0 V+−1.5 V

Voltage Range (LM2904, V+ = 26 V), TA = 25°C 5

Supply Current Over Full Temperature Range

RL = ∞ on All Op Amps

V+ = 30 V (LM2904 V+ = 26 V) 1 2 1 2 mA

V+ = 5 V 0.5 1.2 0.5 1.2 mA

Large Signal Voltage V+ = 15V, TA = 25°C,

Gain RL ≥ 2 kΩ, (For VO = 1 V to 11 V) 25 100 25 100 V/mV

Common-Mode TA = 25°C,
65 85 50 70 dBRejection Ratio

VCM = 0 V to V+−1.5 V

Power Supply V+ = 5 V to 30 V 65 100 50 100 dB
Rejection Ratio

(LM2904, V+ = 5 V to 26 V), TA = 25°C

Amplifier-to-Amplifier Coupling f = 1 kHz to 20 kHz, TA = 25°C −120 −120 dB
(Input Referred), See (5)

Output Current Source VIN
+ = 1 V,

VIN
− = 0 V,

20 40 20 40 mA
V+ = 15 V,

VO = 2 V, TA = 25°C

Sink VIN
− = 1 V, VIN

+ = 0 V

V+ = 15V, TA = 25°C, 10 20 10 20 mA

VO = 2 V

VIN
− = 1 V,

VIN
+ = 0 V

12 50 12 50 μA
TA = 25°C, VO = 200 mV,

V+ = 15 V

Short Circuit to Ground TA = 25°C, See (6), V+ = 15 V 40 60 40 60 mA

Input Offset Voltage See (2) 9 10 mV

Input Offset Voltage Drift RS = 0 Ω 7 7 μV/°C

Input Offset Current IIN(+) − IIN(−) 150 45 200 nA

Input Offset Current Drift RS = 0 Ω 10 10 pA/°C

Input Bias Current IIN(+) or IIN(−) 40 500 40 500 nA

(1) These specifications are limited to –55°C ≤ TA ≤ +125°C for the LM158/LM158A. With the LM258/LM258A, all temperature specifications
are limited to −25°C ≤ TA ≤ 85°C, the LM358/LM358A temperature specifications are limited to 0°C ≤ TA ≤ 70°C, and the LM2904
specifications are limited to –40°C ≤ TA ≤ 85°C.

(2) VO ≃ 1.4 V, RS = 0 Ω with V+ from 5 V to 30 V; and over the full input common-mode range (0 V to V+ −1.5 V) at 25°C. For LM2904, V+

from 5 V to 26 V.
(3) The direction of the input current is out of the IC due to the PNP input stage. This current is essentially constant, independent of the

state of the output so no loading change exists on the input lines.
(4) The input common-mode voltage of either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3 V (at 25°C). The

upper end of the common-mode voltage range is V+ −1.5 V (at 25°C), but either or both inputs can go to 32 V without damage (26 V for
LM2904), independent of the magnitude of V+.

(5) Due to proximity of external components, insure that coupling is not originating via stray capacitance between these external parts. This
typically can be detected as this type of capacitance increases at higher frequencies.

(6) Short circuits from the output to V+ can cause excessive heating and eventual destruction. When considering short circuits to ground,
the maximum output current is approximately 40 mA independent of the magnitude of V+. At values of supply voltage in excess of +15
V, continuous short-circuits can exceed the power dissipation ratings and cause eventual destruction. Destructive dissipation can result
from simultaneous shorts on all amplifiers.
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Electrical Characteristics: LM358, LM2904 (continued)
V+ = +5.0 V, See(1), unless otherwise stated

LM358 LM2904
PARAMETER TEST CONDITIONS UNIT

MIN TYP MAX MIN TYP MAX
Input Common-Mode V+ = 30 V, See (4) (LM2904, V+ = 26 V)

0 V+−2 0 V+ −2 V
Voltage Range

Large Signal Voltage Gain V+ = +15 V

(VO = 1 V to 11 V) 15 15 V/mV

RL ≥ 2 kΩ
Output VOH V+ = 30 V RL = 2 kΩ 26 22 V

Voltage (LM2904, V+ = 26 V) RL = 10 kΩ 27 28 23 24 V

Swing VOL V+ = 5 V, RL = 10 kΩ 5 20 5 100 mV

Output Current Source VIN
+ = 1 V, VIN

− = 0 V,
10 20 10 20 mA

V+ = 15 V, VO = 2 V

Sink VIN
− = 1 V, VIN

+ = 0 V,
5 8 5 8 mA

V+ = 15 V, VO = 2 V
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LM555 Timer
1 Features 3 Description

The LM555 is a highly stable device for generating
1• Direct Replacement for SE555/NE555

accurate time delays or oscillation. Additional
• Timing from Microseconds through Hours

terminals are provided for triggering or resetting if
• Operates in Both Astable and Monostable Modes desired. In the time delay mode of operation, the time

is precisely controlled by one external resistor and• Adjustable Duty Cycle
capacitor. For a stable operation as an oscillator, the

• Output Can Source or Sink 200 mA
free running frequency and duty cycle are accurately

• Output and Supply TTL Compatible controlled with two external resistors and one
capacitor. The circuit may be triggered and reset on• Temperature Stability Better than 0.005% per °C
falling waveforms, and the output circuit can source• Normally On and Normally Off Output
or sink up to 200 mA or drive TTL circuits.

• Available in 8-pin VSSOP Package

Device Information(1)

2 Applications PART NUMBER PACKAGE BODY SIZE (NOM)
• Precision Timing SOIC (8) 4.90 mm × 3.91 mm

• Pulse Generation LM555 PDIP (8) 9.81 mm × 6.35 mm

VSSOP (8) 3.00 mm × 3.00 mm• Sequential Timing

• Time Delay Generation (1) For all available packages, see the orderable addendum at
the end of the datasheet.• Pulse Width Modulation

• Pulse Position Modulation

• Linear Ramp Generator

Schematic Diagram

1

An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications,
intellectual property matters and other important disclaimers. PRODUCTION DATA.
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6.5 Electrical Characteristics
(TA = 25°C, VCC = 5 V to 15 V, unless otherwise specified) (1) (2)

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
Supply Voltage 4.5 16 V

Supply Current VCC = 5 V, RL = ∞ 3 6

mAVCC = 15 V, RL = ∞ 10 15
(Low State) (3)

Timing Error, Monostable

Initial Accuracy 1 %

Drift with Temperature RA = 1 k to 100 kΩ, 50 ppm/°C

C = 0.1 μF, (4)

Accuracy over Temperature 1.5 %

Drift with Supply 0.1 % V

Timing Error, Astable

Initial Accuracy 2.25

Drift with Temperature RA, RB =1 k to 100 kΩ, 150 ppm/°C

C = 0.1 μF, (4)

Accuracy over Temperature 3.0%

Drift with Supply 0.30 % /V

Threshold Voltage 0.667 x VCC

Trigger Voltage VCC = 15 V 5 V

VCC = 5 V 1.67 V

Trigger Current 0.5 0.9 μA

Reset Voltage 0.4 0.5 1 V

Reset Current 0.1 0.4 mA

Threshold Current (5) 0.1 0.25 μA

Control Voltage Level VCC = 15 V 9 10 11
V

VCC = 5 V 2.6 3.33 4

Pin 7 Leakage Output High 1 100 nA

Pin 7 Sat (6)

Output Low VCC = 15 V, I7 = 15 mA 180 mV

Output Low VCC = 4.5 V, I7 = 4.5 mA 80 200 mV

Output Voltage Drop (Low) VCC = 15 V

ISINK = 10 mA 0.1 0.25 V

ISINK = 50 mA 0.4 0.75 V

ISINK = 100 mA 2 2.5 V

ISINK = 200 mA 2.5 V

VCC = 5 V

ISINK = 8 mA V

ISINK = 5 mA 0.25 0.35 V

(1) All voltages are measured with respect to the ground pin, unless otherwise specified.
(2) Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. Recommended Operating Conditions indicate

conditions for which the device is functional, but do not ensure specific performance limits. Electrical Characteristics state DC and AC
electrical specifications under particular test conditions which ensures specific performance limits. This assumes that the device is within
the Recommended Operating Conditions. Specifications are not ensured for parameters where no limit is given, however, the typical
value is a good indication of device performance.

(3) Supply current when output high typically 1 mA less at VCC = 5 V.
(4) Tested at VCC = 5 V and VCC = 15 V.
(5) This will determine the maximum value of RA + RB for 15 V operation. The maximum total (RA + RB) is 20 MΩ.
(6) No protection against excessive pin 7 current is necessary providing the package dissipation rating will not be exceeded.
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 TECHNICAL  DATA          MQ-2   GAS SENSOR  
   
  FEATURES 

    Wide detecting scope             Fast response and High sensitivity 
    Stable and long life               Simple drive circuit 

  APPLICATION 
    They are used in gas leakage detecting equipments in family and industry, are suitable for detecting 

  of LPG, i-butane, propane, methane ,alcohol, Hydrogen, smoke. 
  SPECIFICATIONS 

    A. Standard work condition 
Symbol Parameter name Technical  condition Remarks 
  Vc  Circuit voltage 5V±0.1 AC OR DC 
  VH Heating voltage 5V±0.1 ACOR DC 
  RL Load resistance can adjust  
  RH Heater resistance 33Ω±5% Room Tem 
  PH Heating consumption less than 800mw  

         B. Environment  condition 
Symbol Parameter name Technical condition Remarks 
  Tao Using Tem -20℃-50℃ 
  Tas Storage Tem -20℃-70℃ 
  RH Related humidity less than 95%Rh 

 

  O2 Oxygen concentration 21%(standard condition)Oxygen 
concentration can affect sensitivity 

minimum  value is  
over 2% 

        C. Sensitivity characteristic 
Symbol Parameter name     Technical parameter Remarks 
Rs Sensing 

Resistance 
        3KΩ-30KΩ 
    (1000ppm iso-butane ) 

    α
(3000/1000) 
 isobutane 

Concentration 
 Slope  rate 

         
          ≤0.6 

Standard  
Detecting  
Condition 

        Temp: 20℃±2℃    Vc:5V±0.1 
       Humidity: 65%±5%   Vh: 5V±0.1 

Preheat time                    Over 24 hour 

Detecting concentration 
scope： 
200ppm-5000ppm  
LPG and propane 
300ppm-5000ppm 
 butane 
5000ppm-20000ppm  
 methane 
300ppm-5000ppm H2 
100ppm-2000ppm 
 Alcohol 

        D. Structure and configuration, basic measuring circuit 
 

 

    Structure and configuration of MQ-2 gas sensor is shown as Fig. 1 (Configuration A or B), sensor composed by 
micro AL2O3 ceramic tube, Tin Dioxide (SnO2) sensitive layer, measuring electrode and heater are fixed into a 

     Parts Materials 
1 Gas sensing  

   layer 
SnO2 

2 Electrode Au 
3 Electrode line Pt 
4 Heater coil Ni-Cr alloy 
5 Tubular ceramic  Al2O3 
6 Anti-explosion 

network 
Stainless steel gauze 
(SUS316 100-mesh) 

7 Clamp  ring Copper  plating Ni 
8 Resin  base Bakelite 
9 Tube Pin Copper plating Ni 

 

A向 A向

Fig. 1 

Configuration A Configuration B 

Fig.2 
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codigo
/*
 * Prgrama final
 * 
 * Programa creado para que al detectar  la activacion de un sensor trabajando con
nivel alto (1) se mande una alerta
 * vía SMS a un usuario
 *
 * Created: 15/10/2017 04:58:56 p. m.
 * Author : Rodolfo Rico Mora
 */ 

//////////////////////////////////////////////////////// Declaracion de las 
Liberias////////////////////////////////////////

#define F_CPU 8000000ul    // Se declara que se trabajara con un cristal de 8MHz  
 
#include <avr/io.h>        //liberia de entradas y salidas
#include <avr/interrupt.h>//libreria de interrupciones externas
#include <util/delay.h>  //libreria para ocupar los delay internos del micro

////////////////////////////////////////////////////// Declariacion de las 
variables////////////////////////////////////////

unsigned int a=0;       //declaracion de la variable a como entera
unsigned int z=0;      //declaracion de la variable z como entera
unsigned int *Apa=&a; //declaracion del apuntador Apa y se le asigna el valor de a

///////////////////////////////////////////////////// Declaracion comando AT 
///////////////////////////////////////////////

unsigned char cmd1[]={"AT"};                                             // 
Comando para trabajar con los comandos AT
unsigned char cmd2[]={"AT+CMGF=1"};                                     // Comado 
para indicar que se trabajara con SMS
unsigned char cmd3[]={"AT+CMGS="};                                     // Comando 
para indicar que se enviara mensaje
unsigned char cmd4[]={"0445515628181"};                               //comando AT
que indica el numero celular
unsigned char cmd5[]={"Intrusos en la casa"};    //mensaje que se enviara 
unsigned char cmd6[]={"Se ha detectado una fuga de gas"};           //mensaje que 

 se enviara

///////////////////////////////////////// Declaracion de las interrupciones y como
trabajan /////////////////////////////////
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void Int(void){
 EICRB=0X3F;    // Se indica que las interrupciones se inicien por el 
flanco de subida
 EIMSK=0X50;   // // Se declaran la interrupciones para trabajar con el 
INT4 y el INT6
 EIFR=0X50;   // Se declaran las banderas para trabajar con el INT4 y el 
INT6
 
 
}

///////////////////////////////// ////Declaracion de parametros para tabajar con 
la USART //////////////////////////////////////

void Usart(void)
{
 UBRR2H=00;         //Se indica que se transmitira a 9600 bauds
 UBRR2L=25;        //Se indica que se transmitira a 9600 bauds
 UCSR2A|=0X20;    //Se indica que el registro esta vacio para poder 
transmitir o recibir
 UCSR2B|=0X18;   //(1<<RXEN2)|(1<<TXEN2);//18// Comando para indicar que se
esta listo para transmitir
 UCSR2C|=0X06;  
//(0<<UMSEL21)|(0<<UMSEL20)|(1<<UCSZ20)|(1<<UCSZ21);//06//Comando que indica que 
se trabajara de forma asincrona
}

/////////////////////////////// ////Declaracion del switch para mandar los 
mensajes ///////////////////////////////////////////

void Comandos_AT(void)
{
 
 for(int z=0;cmd1[z]!=0;z++)
 {
  UDR2 = cmd1[z]; //Se toma el primer comando AT en el buffer de la 
usart
  _delay_ms(100);
 }

 UDR2 = ('\r'); //Se indica que el comando esta en estado OK
 _delay_ms(500);

 for(z=0;cmd2[z]!=0;z++)
 {
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  UDR2 = cmd2[z]; //Se toma el segundo comando AT en el buffer de la
usart
  _delay_ms(100);
 }

 UDR2 = ('\r'); //Se indica que el comando esta en estado OK
 _delay_ms(500);
 
 for(z=0;cmd3[z]!=0;z++)
 {
  UDR2 = cmd3[z]; // Se toma el tercer comando AT en el buffer de la
usart
  _delay_ms(100);
 }

 UDR2 = ('"'); //Se indica que el comando esta en estado OK
 _delay_ms(100);

 for(z=0;cmd4[z]!=0;z++) 
 {
  UDR2 = cmd4[z]; // Se toma el cuarto comando AT en el buffer de la
usart
  _delay_ms(100);
 }
 
 UDR2 = ('"');
 _delay_ms(100);
 UDR2 = ('\r'); 
 _delay_ms(500);

 
 switch (a)
 {
  case 1:
  
  for(z=0;cmd5[z]!=0;z++)  //Activacion de puesrta o ventana
  {
   UDR2 = cmd5[z]; //Se toma el quinto comando AT en el 
buffer de la usart
   _delay_ms(100);
  }

  UDR2 = (26);  //Se confirma que lo que habia en el buffer de la 
USART se ha enviado
  _delay_ms(100);
  
  PORTE=0x02; // Se prente el led en E1 para indicar que se ha 
presionado el caso 1 (sensor de puertas y ventanas)
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  _delay_ms(1000);
  PORTE=0X00;  // Se apaga el led indicando el envio del mensaje
  
  break;
  
  case 2:
  
  for(z=0;cmd6[z]!=0;z++)  // Activacion de sensor de gas
  {
   UDR2 = cmd6[z]; // Se toma el sexto comando AT en el 
buffer de la usart
   _delay_ms(100);
  }

  UDR2 = (26);    //Se confirma que lo que habia en el buffer de la 
USART se ha enviado
  _delay_ms(100);
  
  PORTE=0x02;  // Se prente el led en E1 para indicar que se ha 
presionado el caso 2 (sensor de gas)
  _delay_ms(1000);
  PORTE=0X00; // Se apaga el led indicando el envio del mensaje
  
  break;
  
    
 }//fIN DEL SWITCH
 

}

///////////////////////////////////////////////////// Funcion Main 
///////////////////////////////////////////////////

int main(void)
{
 DDRE=0X03;          // Se declaran como salidas los puertos E0 y E1
 cli();             // Se desactivan las interrupciones globales
 Int();  // Se manda a llamar la funcion Interrupciones
 Usart();     // Se manda a llamar la funcion usartint
 sei();          //Se activan las interrupciones globales
  
    while (1) 
    {
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    }
}

///////////////////////////////////// Declaracion para que funciones las 
interruciones ///////////////////////////////

ISR(INT4_vect){
 PORTE=0X01;       // se activa un led en Eo (Indica la activacion del 
sensor puertas y ventanas)
 _delay_ms(1000); //Se mantiene prendido durante 1s
 PORTE=0X00;     // se desactiva el led
 *Apa=1;        // Se declara con valor de 1 al apuntador
 Comandos_AT();//Se mandan a llamar la funcion Comandos_AT para enviar el 
mensaje
 
 
}

ISR(INT6_vect){
 PORTE=0X01;       // se activa un led en Eo (indica la activacion de 
sensor de gas
 _delay_ms(1000); //Se mantiene prendido durante 1s
 PORTE=0X00;     // se desactiva el led
 *Apa=2;        // Se declara con valor de 1 al apuntador
 Comandos_AT();//Se mandan a llamar la funcion Comandos_AT para enviar el 
mensaje
 
 
}
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