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Resumen 

Hoy en día internet de las cosas está creciendo rápidamente para realizar tareas específicas. Estas 

tareas pueden ser ordenadas remotamente mediante, por ejemplo, un smartphone. Consiste en 

la interconexión digital de diferentes objetos electrónicos con conexión a internet que 

proporcionan información en tiempo real. [1] 

 

El objetivo del proyecto es crear una estación meteorológica controlada mediante un Arduino y 

dispositivo móvil a través de SMS (Short Message Service). Ofrecerá información en tiempo real 

y enviará diferentes medidas a un servidor, estos datos serán representados en una página web. 

El proyecto estará formado por un Arduino Mega, diversos sensores, una pantalla táctil para la 

interacción con el usuario y un módulo móvil o de datos, que será el encargado de recibir y enviar 

los SMS y los datos al servidor. 

 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en un uso fácil de software y 

hardware, creada para realizar proyectos interactivos. Para el desarrollo de software se ha usado 

Visual Studio Code y Arduino IDE (Integrated Development Environment).  El código ha sido 

desarrollado en el propio lenguaje de Arduino, que es muy similar a C++ y C. [2] 

 

La estación meteorológica realizará medidas de temperatura, humedad, presión, altitud, 

detección de lluvia, velocidad del viento, luminosidad y obtención de la posición terrestre 

mediante un receptor GPS (Global Positioning System) que incorpora el módulo móvil. Todo ello 

será controlado por el Arduino Mega y los SMS enviados por el usuario. Además, mediante la 

pantalla táctil, se podrá elegir qué medidas se mostrarán en dicha pantalla en tiempo real.  

 

La comunicación entre el módulo móvil y el servidor se establecerá mediante un protocolo HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). El servidor mostrará toda la información enviada por el Arduino. La 

información mostrada en la página web podrá ser eliminada pulsado el botón borrar.  

 

Por último, el usuario también podrá pedir información en tiempo real enviando un SMS al 

módulo móvil, este enviará las medidas en tiempo real también por SMS al solicitante.  
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Abstract 

Nowadays, internet of things is growing quickly to perform specific tasks. These tasks can be 

remotely ordered by, for example, a smartphone. It consists in the digital interconnection of 

different electronic devices with internet connection that provide information in real time. 

 

The objective of the project is to create a weather station controlled by an Arduino and mobile 

device through SMS. It will offer information in real time and will send different measurements to 

a web server; these data will be represented on a web page. The project will consist of an Arduino 

Mega, some sensors, a touch screen for interaction with the user and a mobile or data module. 

This one, will be responsible for receiving and sending the SMS and the data to the server. 

 

Arduino is an open source electronic platform based on an easy use of software and hardware, 

created to perform interactive projects. For the development of software, Visual Studio Code and 

Arduino IDE have been used. The code has been developed in the Arduino language itself, which 

is very similar to C ++ and C. 

 

The weather station will make measurements of temperature, humidity, pressure, altitude, rain 

detection, wind speed, luminosity and will obtain the ground position through a GPS antenna that 

incorporates the mobile module. All this will be controlled by the Arduino Mega and the SMS 

sent by the user. In addition, through the touch screen, the user can choose what measurements 

will be displayed on the screen in real time. 

 

The communication between the mobile module and the server will be established through an 

HTTP protocol. The server will display all the information sent by this module. The information 

displayed on the website can be deleted by pressing the delete button. 

 

Finally, the user will be able to request information in real time by sending a SMS to the mobile 

module, this module will answer by sending the measurements in real time also by SMS to the 

applicant. 
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Lista de acrónimos 

ACRÓNIMO SIGNIFICADO 

IOT Internet of Things 

IDE Integrated Development Environment 

RH Relative Humidity 

I2C Inter-Integrated Circuit 

SPI Serial Peripheral Interface 

GPS Global Positioning System 

GPRS General Packet Radio Service 

SMS Short Message Service 

PCB Printed Circuit Board 

ASIC Application-Specific Integrated Circuit 

MCU Microcontroller Unit 

SCL Serial Clock 

SDA Serial Data 

SDO (MOSI) Master Output Slave Input 

PD Photo-Diode 

AMP Amplifier 

OSC Oscillator 

USART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

SPI Serial Peripheral Interface 

RGB Red-Green-Blue 

GRAM Graphic Ram 

LSB Least Significant Bit 

MSB Most Significant Bit 

TWI Two Wire Interface 

IDE Integrated Development Environment 

URL Uniform Resource Locator 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

SIM Subscriber Identity Module 

ARM Advanced RISC Machine 

RISC Reduced Instruction Set Computer 

MISO Master Input Slave Ouput 

USB Universal Serial Bus 
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1. Introducción 

Este proyecto se ubica dentro del marco tecnológico del Internet de las Cosas. Como se dijo en 

el resumen, consiste en la interconexión digital de diferentes objetos electrónicos con conexión 

a internet que proporcionan información en tiempo real.  

 

Este proyecto se basa en la realización y diseño de una estación meteorológica. Dicha estación 

podrá realizar numerosas medidas, como temperatura y humedad, además podrá conectarse a 

internet mediante datos móviles GPRS (General Packet Radio Service). La posición GPS será 

obtenida gracias a una antena GPS que incorpora el módulo móvil, por lo que esta estación 

meteorológica será portátil. La información recopilada será enviada a un servidor web que 

representará la información en una tabla.  

 

El objetivo es estudiar el clima o recopilar información relativa al clima de una zona de difícil 

acceso como puede ser una montaña. Para este proyecto se ha utilizado la tecnología Arduino, 

que es de código abierto y fácil de usar.  

 

Actualmente el IOT (Internet of Things) está creciendo rápidamente y este proyecto es un ejemplo 

de ello. Con conexión a internet mediante datos móviles y mediante SMS proporcionaremos la 

información necesaria al usuario. La conexión de datos se realizará mediante GPRS usando una 

tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) del operador de telefonía Orange. El sistema será 

controlado a través de SMS.   
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2. Tecnologías Utilizadas 

En este apartado se explicarán las diferentes tecnologías usadas en este proyecto: Arduino Mega, 

los diferentes sensores, el módulo móvil SIM808, la pantalla táctil, el IDE de Arduino, php y GitLab.  

 

2.1. Arduino 

 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en un uso fácil de software y 

hardware, creada para realizar proyectos interactivos [1]. Estas placas de desarrollo hardware son 

utilizadas para construir dispositivos electrónicos que puedan interactuar con el mundo real. Una  

característica importante de esta plataforma es contar con un software y hardware fáciles de usar. 

Esta facilidad de uso es de gran ayuda para realizar proyectos interactivos para cualquier persona. 

 

El software de Arduino cuenta con un IDE para casi todas las plataformas. El entorno propio de 

Arduino es gratis. El código se desarrolla en el propio lenguaje de Arduino y es una combinación 

de C y C++. 

 

Existen diferentes tipos de Arduino, con distintos recursos y microcontroladores. Los más 

comunes son: AVR, que es el principal, CortexM3 y ARM (Adavanced RISC (Reduced Instruction 

Set Computer) Machine).  

 

En la tabla 1 se pueden ver diferentes tipos de Arduino con sus respectivos recursos. 

 

Tabla 1. Tipos de Arduino. [3] 

Arduino Microcontrolador Pines digitales Pines Analógicos Memoria (kB) 

Arduino UNO ATmega328 14 6 35 

Arduino Leonardo ATmega32u4 20 12 35 

Arduino Due AT91SAM3X8E 54 12 608 

Arduino Yun ATmega32u4 20 12 35.5 

Arduino Robot ATmega32u4 5 8 35 

Arduino Esplora ATmega32u4 0 0 35.5 

Arduino Mega 2560 ATmega2560 54 16 268 

Arduino Mini ATmega328 14 8 35 

Arduino Nano ATmega168 14 8 17.5 
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El Arduino más común es el Arduino UNO, aunque no es válido para nuestro proyecto ya que la 

pantalla táctil es un shield y ocuparía todos los recursos del Arduino UNO. Por este motivo no se 

podrían conectar todos los sensores necesarios ni el módulo móvil. En este proyecto se ha optado 

por el Arduino Mega 2560 debido a la gran cantidad de recursos que tiene, suficientes para este 

proyecto.  

 

Este diseño necesita: 

1. 20 pines para la pantalla táctil, que es un shield. 

2. Dos pines digitales. 

3. Un pin analógico. 

4. Dos pines para el protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit). 

5. Un pin de transmisión y otro de recepción. 

 

Se necesita un total de 26 puertos. El Arduino UNO cuenta con 20 puertos, por tanto, no es válido 

para nuestro proyecto, ya que sólo con la pantalla táctil se ocuparían todos sus recursos.  

 

En la figura 1 se puede ver la comparación entre el Arduino UNO y el Arduino Mega 2560. Como 

podemos ver en la figura 1.1, la pantalla táctil en el Arduino UNO ocupaba todos los recursos, 

mientras que en el Arduino mega (figura 1.2) sobran suficientes recursos para poder llevar a cabo 

este proyecto.  

 

 

Figura 1.1. Arduino UNO con pantalla táctil.                  Figura 1.2. Arduino Mega con pantalla táctil 
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2.2. Sensores 

 

En este proyecto se han incorporado varios sensores para medir temperatura, humedad, presión, 

altitud, luminosidad, velocidad del viento, detección de lluvia y posición GPS. 

2.2.1.  DHT-22 

 

El sensor DHT-22 es el encargado de medir la temperatura y humedad. Está alimentado con 4.5V. 

El rango de medida de temperatura es entre -40ºC y 80ºC y el de humedad es entre 0% y 100 

RH% (Relative Humidity). Presenta una resolución de 0.1ºC y 0.1% RH y un error de ±0.5º𝐶 y 

±2% 𝑅𝐻 [4] 

 

Otra alternativa a este sensor era el modelo DHT-11, el cuál presentaba unas especificaciones 

técnicas inferiores. Sólo podía medir temperaturas entre 0ºC y 50ºC y humedad entre 20% y 80 

%RH. Por lo que finalmente se ha optado por el DHT-22.  

 

2.2.2.  BMP-280 

 

El sensor de presión BMP-280 presenta un rango de medidas entre 300hPa y 1100hPa con una 

precisión de ±12hPa. Puede ser alimentado entre 1.8V y 5V. La comunicación con el Arduino 

puede ser mediante SPI (Serial Peripheral Interface) o I2C. En este proyecto se usará sólo para 

medir presión. [5] 

 

Otra alternativa a este sensor podría haber sido ser el BMP180. Finalmente no se optó por este 

sensor, ya que su alimentación admite sólo un rango entre 1.8V y 3.6V, y nuestro sistema 

proporciona una tensión de 4,5V.  

 

2.2.3.  Adafruit Anemometer 

 

El Adafruit Anemometer es un anemómetro. Este sensor nos dará la velocidad del aire. La tensión 

de alimentación está  en un rango de entre 7V y 24V. La salida del sensor está comprendida entre 

0.02V (0 m/s) y 2.0V (32.4 m/s).  El funcionamiento es el siguiente: a mayor velocidad del aire, 

mayor tensión habrá en el pin de salida. Con dicha tensión se puede hacer la conversión a 

𝑘𝑚/ℎ[6] 
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2.2.4.  BH1750 

 

El sensor de luminosidad BH1750  presenta un rango de medidas entre 1 lux y 65535 lux con una 

alimentación entre 3V y 5V. La comunicación con el Arduino es mediante I2C con capacidad para 

asignarle entre dos direcciones, 23𝐻 o 5𝐶𝐻 [7] 

 

Una alternativa a este sensor podría haber sido el TSL2561 que presentaba unas características 

similares, salvo que su rango de medida es de 1 lux y 40.000 lux. Se ha decidido usar el BH1750 

porque presenta mayor rango de medidas. 

 

2.2.5.  HL-83 

 

El HL-83 es un sensor detector de lluvia, que presenta una salida analógica y otra digital.  

En la salida digital un cero significa que se ha detectado lluvia. En la salida analógica tendremos 

menor tensión a mayor intensidad de lluvia, es decir, una relación inversamente proporcional. [8] 

 

2.3. Módulo Móvil SIM808 

 

El módulo SIM808 actúa como un teléfono móvil. Se le puede introducir una tarjeta SIM y ofrece, 

como se ha dicho, la funcionalidad de un teléfono móvil. Se puede conectar a internet mediante 

datos GPRS, enviar y recibir SMS y llamadas telefónicas. Por último, cuenta con un receptor GPS 

para saber nuestra ubicación terrestre. [9] 

 

Se controla mediante comandos AT. El Arduino le envía estos comandos mediante un puerto 

serie. 

 

2.4. Pantalla Táctil 2.8” Geekcreit 

 

La pantalla táctil se usará para representar las medidas en tiempo real y para la interacción con 

el usuario.  

 

Presenta 18 bits con hasta 262.000 tonos diferentes, con una resolución de 240x320 píxeles. Puede 

ser alimentada entre un rango de tensiones de 3.3V y 5V y se le puede insertar una tarjeta 

microSD. [15] 
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2.5. Entorno de Desarrollo  

 

El entorno de desarrollo utilizado ha sido el IDE de Arduino y el Visual Studio Code. Con estos 

entornos se puede programar cualquier Arduino. Editamos, compilamos y cargamos el programa 

en el Arduino.  

 

El programa se carga en el Arduino mediante una comunicación serie entre el IDE y el 

microcontrolador, a través de un conector tipo USB (Universal Serial Bus). Este software se 

almacena en la memoria flash del Arduino. Cuando arranquemos de nuevo el Arduino, el último 

programa que se guardó en la memoria flash, será cargado de nuevo en el módulo Arduino. 

 

2.6. PHP y Base de Datos MySQL  

 

El servidor está alojado en http:/x10hosting.com/, que es gratuito. La información enviada por el 

Arduino se almacena en una base de datos MySQL, que se gestiona desde phpMyAdmin. La 

representación e inserción de información se realiza llamando a dos ficheros php a través de las 

siguientes URL´s (Uniform Resource Locator):  

 

http:/weatherstationtfg.x10host.com/display_data.php 

http:/weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php 

 

Estos ficheros son creados en la propia página de phpMyAdmin. Para insertar los datos, 

invocamos al fichero php insert_data.php y le pasamos como parámetros la información que 

queremos enviar al servidor. Un ejemplo sería el siguiente: 

http:/weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php?temperatura=25.4&humedad=75&presion

=935.45&altitud=542.12&viento=21.5&luminancia=500&lluvia=SinLluvia&latitud=40.454512&lo

ngitud=-3.334545&fecha=30-09-2018&hora=10:45 

 

De este modo insertamos en la base de datos la información deseada, que posteriormente es 

representada en la página web.  

 

 

 

 

 

http://x10hosting.com/
http://weatherstationtfg.x10host.com/display_data.php
http://weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php
http://weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php?temperatura=25.4&humedad=75&presion=935.45&altitud=542.12&viento=21.5&luminancia=500&lluvia=SinLluvia&latitud=40.454512&longitud=-3.334545&fecha=30-09-2018&hora=10:45
http://weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php?temperatura=25.4&humedad=75&presion=935.45&altitud=542.12&viento=21.5&luminancia=500&lluvia=SinLluvia&latitud=40.454512&longitud=-3.334545&fecha=30-09-2018&hora=10:45
http://weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php?temperatura=25.4&humedad=75&presion=935.45&altitud=542.12&viento=21.5&luminancia=500&lluvia=SinLluvia&latitud=40.454512&longitud=-3.334545&fecha=30-09-2018&hora=10:45
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2.7. GitLab 

 

GitLab es un servicio de control de versiones basado en Git. Se utiliza para tener un control de 

las distintas versiones del proyecto y para tener un control de los cambios que se han estado 

llevando a cabo.  [10] 

 

En este proyecto se ha utilizado esta aplicación para tener un control de los cambios realizados 

y poder volver a versiones anteriores en caso de necesidad.  

 

2.8. Eagle 

 

Eagle es un programa de diseño de PCBs (Printed Circuit Board) con el que se ha diseñado la PCB 

de este proyecto. Posteriormente fue enviada a una compañía china para la fabricación final de 

la placa.  
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3. Especificaciones y Restricciones de diseño 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, el objetivo es diseñar y crear una estación 

meteorológica portátil, controlada por SMS y con conexión a internet mediante datos GPRS.  

 

3.1. Especificaciones Técnicas del Proyecto  

 

El sistema cumple con las siguientes especificaciones: 

 

➢ Medir presión entre 300 y 1.100 pascales.  

 

➢ Medir temperatura entre -40 y 80ºC. 

 

➢ Medir humedad relativa entre 0 – 100% RH. 

 

➢ Medir velocidad del viento entre 0 – 32.4 m/s 

 

➢ Medir cantidad de luz entre 1 y 65.535 luxs.  

 

➢ Detectar si está lloviendo o no. 

 

➢ Obtener posición GPS. La posición GPS es obtenida cada 50 segundos 

 

➢ Está alimentado con unas baterías de 9V, comprendido entre 7-12V, que es lo 

recomendado por el fabricante. 

 

➢ Controlado mediante SMS con los comandos ON, OFF y DATA. El comando ON arranca 

el sistema, el OFF lo apaga y DATA pide la información al sistema en tiempo real, 

mediante un SMS. El protocolo de comunicación es mediante SMS. Se envían los SMS y 

luego el software verifica si deben ser ignorados o no.  

 

➢ Cada 30 segundos envía la información al servidor. Este servidor es gratuito de acceso 

libre y la URL es http://weatherstationtfg.x10host.com. Toda la información representada 

en la página web se podrá borrar. En la información enviada al servidor, en el campo de 

viento, se enviará el máximo valor de velocidad alcanzado por el viento en esos  

http://weatherstationtfg.x10host.com/
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30 segundos entre medidas. La tabla 2 representa la estructura que se mostrará en la 

página web. 

Tabla 2. Diseño página web. 

 

 

➢ Representa la información en tiempo real en una pantalla táctil de las distintas medidas. 

En esta pantalla aparecerán también el máximo y mínimo valor de dichas medidas desde 

que se arrancó el sistema. La pantalla táctil tiene un refresco de cinco segundos.  

 

➢ Por último, el sistema se ha integrado en una PCB y no en una caja, ya que hay sensores 

como el de luminosidad que no funcionarían correctamente.  

 

3.2. Restricciones Técnicas del Proyecto  

 

➢ Cuando se arranca el sistema por primera vez, la obtención de satélites GPS tarda varios 

minutos. Con el receptor GPS colocado al aire libre, el tiempo de estimación es alrededor 

de 2 minutos la primera vez que se arranca el sistema.  

 

➢ Cuando el Arduino está enviando la información al servidor, no se aceptará ningún 

comando mediante SMS, es decir, serán ignorados. 

 

➢ Si cuando se está obteniendo la posición GPS (envío de comando AT), se envía un 

comando mediante SMS, será ignorado. (Este caso es muy improbable). 

 

➢ Si se ha enviado DATA al sistema, este aún no ha contestado y en ese momento hay que 

enviar datos al servidor, no se enviarán los datos al servidor hasta la próxima ronda de 

envío.  
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➢ Como se ha dicho en las especificaciones, cada 50 segundos se obtiene la posición GPS. 

Si no ha dado tiempo a obtener la posición GPS nueva y hay que enviar datos al servidor, 

en los campos de latitud, longitud y altura se enviará “NaN” (Not a Number).  

 

➢ Para poder enviar los datos al servidor se necesitan como mínimo 10 segundos. 

 

3.3. Metodología y Solución  

 

La metodología seguida ha sido la programación de cada módulo independiente, es decir, se han 

programado independientemente los siguientes sensores: 

El de temperatura, humedad, presión, luminosidad, lluvia y el anemómetro, así como también el 

módulo SIM808 y la pantalla táctil. Una vez conseguido su correcto funcionamiento, se integraba 

en el programa principal. Los errores o problemas que han ido apareciendo se han ido 

corrigiendo de la misma forma.  

 

Para el control de los diferentes cambios que se han estado realizando en el código del proyecto, 

se ha usado la plataforma de GitLab. En dicha plataforma se han usado dos ramas, la master y la 

develop. La rama develop fue usada para desarrollar y modificar el código. Una vez que lo 

añadido o modificado funcionaba correctamente se hacía un merge con la rama master para ir 

guardando con seguridad nuestro proyecto. De esta forma podíamos regresar a versiones 

anteriores sin ningún problema. 

 

La solución y diseño final alcanzada es un sistema integrado en una PCB con todos los sensores. 

El sensor de lluvia, receptor GPS y antena GPRS se han integrado fuera de la PCB al igual que el 

anemómetro. El sistema cuenta con una tarjeta SIM de Orange. Con ella se pueden enviar SMS y 

obtener conexión a internet mediante datos GPRS. 

Esta tarjeta SIM dispone de su propio número de teléfono.  
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4. Descripción de la Solución Propuesta 

En este capítulo se detallará y justificará cada una de las partes del diseño final. Se dividirá en 

características hardware, software y contendrá un diagrama de bloques para visualizar más 

fácilmente la estructura del proyecto. 

 

4.1. Características Hardware  

 

En este apartado se explicarán todas las características hardware de nuestro sistema, todos los 

componentes electrónicos usados para alcanzar el objetivo, diseño de la PCB y diseño final del 

proyecto.  

 

Destacar que los ejemplos de código, excepto la pantalla táctil, anemómetro y sensor de lluvia, 

han sido obtenidos de los ejemplos proporcionados por las propias librerías específicas de cada 

sensor.  

 

El diagrama de bloques en este proyecto se puede ver en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Diagrama de bloques del proyecto. 

 

Como se puede ver en esta figura, los sensores BH1750 (luminosidad) y BMP-280 (presión) se 

comunican con el Arduino mediante I2C. La pantalla táctil se comunica con el Arduino mediante 

SPI. Los sensores de detección de lluvia y anemómetro no establecen comunicación con el 
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Arduino. Éste sólo lee la tensión que hay en los pines a los que están conectados y realiza las 

conversiones oportunas. El sensor DHT-22 proporciona, gracias a la función específica de su 

librería, los valores de temperatura y humedad. El módulo SIM808 funciona mediante comandos 

AT. Cuando se le envía un comando AT, éste responde con otro comando AT. El SIM808 envía 

los datos al servidor usando también comandos AT, estableciendo un protocolo HTTP. Por último, 

el usuario puede enviar SMS al módulo SIM808 que serán interpretados por el Arduino.  

 

4.1.1.  Sistema de Control con Arduino 

 

El Arduino Mega usado en este proyecto es el núcleo de nuestro sistema. Es el encargado de 

controlar todos los sensores, gestionar los SMS, el envío de datos al servidor, arrancar y apagar 

el sistema. Es decir, controla todo el proyecto. A continuación, detallaremos cada una de las 

partes que controla dicho Arduino. 

 

4.1.2.  Sensor de Temperatura y Humedad (DHT-22) 

 

EL DHT-22 (figura 3) es un sensor que mide temperatura y humedad. Las medidas son realizadas 

cada 2 segundos.  

 

 

 

 

Figura 3. Sensor DHT-22. 
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La Figura 4 representa el diagrama de bloques del DHT-22. 

 

 
Figura 4. Diagrama de bloques del DHT-22. 

 

El DHT-22 está formado por un MCU (Microcontroller Unit) que se comunica con el AM2302 

(elemento sensor). La comunicación se realiza mediante un bus de datos. Los datos están 

formados por una parte entera y una decimal. En primer lugar, el MCU envía una señal a nivel 

alto indicando que comienza la comunicación. Se necesitan al menos 5ms para establecer 

comunicación entre el MCU y el sensor. Inmediatamente después, el AM2302 pasará de modo 

bajo consumo a modo de funcionamiento normal. Después de establecer comunicación, el MCU 

pasará de enviar una señal de nivel alto a nivel bajo, que deberá tener una duración mínima de 

1ms. El AM2302 establecerá el bus a nivel alto, con una duración entre 20𝜇𝑠 y 40 𝜇𝑠. A partir de 

ahí, el elemento sensor comenzará el envío de datos al MCU. La respuesta de AM2302 será de 

40 bits. Se distribuyen de la siguiente manera: 8 bits de la parte entera de la humedad, 8 de la 

parte decimal, 8 de la parte entera de la temperatura, 8 de la parte decimal de la temperatura y 

8 bits de check-sum. Éste último se utiliza para comprobar que la transmisión es correcta. La 

suma de los 4 bytes de humedad y temperatura tendrá que ser igual que el check-sum. Este 

sensor también representa números negativos. Para expresar una temperatura negativa el bit 

más significativo de la parte entera será un uno, y un cero si es un número positivo. 

 

Una vez enviados los datos por parte del AM2302,  si no vuelve a recibir una señal de inicio de 

comunicación, pasará a modo bajo consumo. [18] 

 

Para la programación de este sensor se ha utilizado su propia librería DHT.h. Como vemos en la 

figura 3, el sensor presenta 4 pines que son: alimentación, masa, pin de medida y uno sin función. 

El funcionamiento es muy sencillo, la librería nos proporciona las funciones necesarias para 

programarlo. Un ejemplo sería el de la figura 5. 
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Figura 5. Ejemplo código DHT-22. 

 

En primer lugar, creamos una variable de tipo DHT donde le pasamos por parámetro el pin al 

que está conectado al Arduino y el tipo de sensor. En este caso, está conectado al pin 22 del 

Arduino y se usa el DHT-22.  

Posteriormente, inicializamos el sensor con la función dht.begin(). Por último, las medidas de 

temperatura y humedad se obtienen con las funciones de dht.readTemperature() y 

dht.readHumidity(), respectivamente. El tiempo entre medidas debe ser como mínimo de 2 

segundos.  

 

4.1.3.  Sensor de Presión (BMP-280) 

 

El sensor BMP-280 (figura 6) es el sensor usado para medir presión. Funciona por medio del 

protocolo de comunicación I2C o SPI. Se ha decidido controlarlo por I2C, ya que otro de los 

sensores usados en el proyecto funcionaba por I2C también, así se pueden integrar ambos 

sensores en los mismos pines. I2C es un protocolo de comunicaciones serie.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sensor BMP-280. 
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Los pines conectados al Arduino han sido VCC, GND, SCL (Serial Clock) y SDA (Serial Data). Estos 

dos últimos son los correspondientes al protocolo de comunicaciones I2C.  

La figura 7 representa el diagrama de bloques del BMP-280. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de bloques del BMP-280. 

 

El BMP-280 está formado por un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) y un elemento 

sensor piezoeléctrico resistivo de detección de presión. El ASIC realiza conversiones A/D y 

proporciona los resultados de conversión a través de una interfaz digital (I2C), que 

posteriormente es enviada al Arduino. 

 

Para la programación del BMP-280 hemos usado su librería específica Adafruit_BMP-280.h. Un 

ejemplo de código sería el de la figura 8.  

 
Figura 8. Ejemplo código BMP-280. 
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A continuación, se explicará cómo funciona el protocolo I2C en el Arduino.  

 

El protocolo I2C es un bus de comunicaciones serie en el que pueden estar conectados  

varios dispositivos. Cada dispositivo tiene asignada una dirección. Es un protocolo síncrono. A 

nuestro sensor se le pueden asociar dos direcciones, la 76𝐻 o 77𝐻 [11]. La primera dirección 

corresponderá a nuestro sensor si SDO (MOSI Master Output Slave Input) está conectado a masa, 

la segunda si SDO está conectado a VCC. En la librería específica del BMP-280 (Adafruit_BMP-

280.h), por defecto, la dirección era 77𝐻, por lo que en un primer momento nuestro sensor no 

funcionaba. Posteriormente, se modificó a 76𝐻 para su correcto funcionamiento. [28] 

 

Como se ha dicho anteriormente la comunicación de este sensor con el Arduino se realiza 

mediante I2C, sus principales características son las siguientes: 

➢ Interfaz de comunicación simple que sólo necesita dos líneas en el bus. 

➢ Formado por un maestro y esclavos. 

➢ Direcciones de hasta 7 bits, es decir, puede haber conectados al bus hasta 128 esclavos. 

 

Este bus de datos está formado por dos líneas, la línea de datos (SDA) y la línea del reloj (SCL). 

Un ejemplo de conexionado es el de la figura 9. [12] 

 

 
Figura 9. Conexionado en I2C. 

El máster es el encargado de comenzar la transmisión mediante un patrón de start condition¸ tras 

ello, éste envía un byte con la dirección del esclavo con el que se va a establecer la comunicación. 

Cada esclavo conectado al bus compara su dirección con la enviada por el master. Si las 

direcciones coinciden, se establecerá comunicación con ese esclavo. Para terminar la 

comunicación el master transmitirá el patrón de stop condition. 

 

El diagrama de bloques del módulo I2C del Arduino se puede ver en la figura 10.  
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Figura 10. Diagrama de Bloques del I2C en el Arduino. [12] 

 

Está formado por los pines SCL y SDA, un generador de bit rate, la unidad de la interfaz del bus, 

la unidad de direccionamiento y la unidad de control.  

 

Los pines SCL y SDA son las dos líneas que están conectadas al bus serie.  El generador de bit 

rate controla el periodo del pin SCL. Se controla mediante el registro TWBR (figura 11) y los bits 

TWPSn del registro TWPS (figura 12). 

Figura 11. Registro de control del reloj. 

 
Figura 12. Registro de control del reloj. 
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La ecuación (1) calcula la frecuencia de reloj SCL. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (1) 

 

La unidad de la interfaz del bus contiene los datos y el registro de desplazamiento de 

direccionamiento (TWDR), el control del comienzo y finalización de la transmisión y la detección 

arbitraria. El registro TWDR contiene los datos que van a ser enviados por el bus.  

 

La unidad de direccionamiento está formada por el registro TWAR, que contiene la dirección a la 

que se quiere enviar la información o de la cual se quiere recibir la información. También contiene 

un comparador de direcciones. Este último se encarga de chequear si la dirección recibida 

coincide con la que se encuentra en el registro TWAR. Si son iguales, el bit TWGCE será activado. 

 

Por último, la unidad de control se encarga de gestionar el bus.  

 

La unidad TWI (Two Wire Interface) puede funcionar en cuatro modos distintos: 

➢ Master Transmitter (MT) 

➢ Master Receiver (MR) 

➢ Slave Transmitter (ST) 

➢ Slave Receiver (SR) 

4.1.4.  Sensor de Luminosidad (BH1750) 

 

El sensor BH1750 (figura 13) es un sensor de luminosidad. La comunicación de este sensor con el 

Arduino es mediante I2C con capacidad para asignarle entre dos direcciones, 23𝐻 o 5𝐶𝐻. La 

primera es en caso de que el pin ADDR esté conectado a masa y la segunda en caso de que esté 

conectado a VCC. Nuestro caso será el primero.  

 
Figura 13. Sensor de Luminosidad BH1750. 
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En la figura 14 se puede ver el diagrama de bloques del BH1750. [10] 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de Bloques del BH1750. [7] 

 

El fotodiodo (PD Photo-Diode) es un diodo semiconductor que transforma la energía lumínica 

en corriente eléctrica. El amplificador de integración (AMP Amplifier) transforma la corriente 

eléctrica generada por el diodo en tensión eléctrica. Posteriormente, el convertidor A/D 

transforma la tensión en datos digitales de 16 bits. El oscilador interno (OSC Oscillator) presenta 

una frecuencia de 320 kHz. Los datos digitales son entregados al módulo de lógica e interfaz I2C. 

Este módulo está formado por un registro de datos (16bits) dedicado para almacenar datos de 

luminosidad y un registro de medida de tiempos (8 bits).   

 

Para la programación del BH1750 hemos usado su librería específica BH1750.h. Un ejemplo de 

código sería el de la figura 15. 

 
Figura 15. Ejemplo código BH1750. 
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Primeramente, creamos una variable de tipo BH1750. Hay que inicializar la comunicación I2C 

mediante la llamada a la función wire.begin(). Por otro lado, inicializaremos el sensor mediante la 

función lightSensor.begin(). Podremos comprobar si se ha inicializado bien porque devolverá un 

uno en caso de que sí, y un cero en caso de que no. Por último, para medir la luminosidad 

llamaremos a la función lightSensor.readLightLevel().  

El BH1750 presenta tres tipos de resolución. 0.5 lux, 1 lux y 4 lux. Cuando inicializamos el BH1750 

se puede elegir qué tipo de resolución se quiere de la siguiente forma: lightSensor.begin(mode). 

Los diferentes modos son los siguientes: 

➢ BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE 

➢ BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE_2 

➢ BH1750_CONTINUOUS_LOW_RES_MODE 

➢ BH1750_ONE_TIME_HIGH_RES_MODE 

➢ BH1750_ONE_TIME_HIGH_RES_MODE_2 

➢ BH1750_ONE_TIME_LOW_RES_MODE 

Si no se le asigna ningún modo (nuestro caso), el modo del BH1750 se corresponderá con 

BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE, que presenta una resolución de 1 lux y un tiempo de 

medición de 120 ms. [13] 

Tabla 3. Distintos modos del BH1750. 

Modo Resolución (lux) Tiempo de medición (ms) 

High resolution Mode2 0.5 120 

High resolution Mode 1 120 

Low resolution Mode 4 16 

 

4.1.5.  Sensor de Lluvia (HL-83) 

 

El sensor de lluvia HL-83 (figura 16) mide la intensidad de lluvia. Presenta una salida digital y una 

analógica. En este proyecto se ha usado la digital porque es más sencillo y más fiable que el 

analógico. Puede ser alimentado entre 3.3V y 5V. En la salida analógica, el sensor entrega una 

tensión menor a mayor intensidad de lluvia. En la salida digital, un cero significa que se ha 

detectado lluvia. Cuenta con un potenciómetro para ajustar la sensibilidad y un comparador de 

tensión LM393. [14] En la figura 17 se puede ver su diagrama de bloques.  
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Figura 16. Sensor de Lluvia HL-83. 

 

 

  
    Figura 17.1. Diagrama de Bloques del HL-83.     Figura 17.2. Diagrama de Bloques del HL-83. [14] 

 

Mediante el potenciómetro R2 se puede configurar la sensibilidad del sensor. La tensión IN es la 

tensión regulada mediante el potenciómetro, mientras la tensión en el punto AC es la generada 

por el sensor. Estas tensiones son comparadas por el LM393 que genera una salida en OUT. Dicha 

señal se corresponderá con la señal digital, mientras que la tensión en el punto AC se 

corresponderá con la tensión analógica.  

 

Para la programación del HL-83 no se requiere de ninguna librería específica. Se puede ver un 

ejemplo en la figura 18.  
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Figura 18. Ejemplo código HL-83. 

 

La programación de este sensor se realiza estableciendo el pin digital al que se ha conectado en 

el Arduino como entrada. Posteriormente, leemos de ese pin y comprobamos si hay un nivel alto 

o ni bajo. En caso de nivel alto, no habrá lluvia, en caso de nivel bajo, nos indicará que está 

lloviendo.  

 

4.1.6.  Anemómetro (Adafruit Anemometer) 

 

El Adafruit Anemometer (figura 19) mide la velocidad del viento. El cable negro es la masa, el 

marrón la alimentación, que puede ser entre 7V y 24V y el azul la salida de tensión analógica. La 

salida se conecta al pin analógico 14 del Arduino. Según el fabricante, esta tensión de salida 

oscilará entre 0.4V (0𝑘𝑚/ℎ) y 2V (117𝑘𝑚/ℎ). Sin embargo, nuestro anemómetro oscilaba entre 

0.02V y 2V. Por lo que se ha optado por asignar una tensión de 0.02V a 0𝑘𝑚/ℎ, en vez de 0.4V 

como dice el fabricante. Presenta una resolución de 0.1m/s. El anemómetro es alimentado 

aproximadamente con 13V. Para este módulo se ha diseño un circuito específico para la obtención 

de estos 13V que se explicará más adelante.  
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Figura 19. Anemómetro Adafruit Anemometer. 

Para el cálculo de la velocidad se ha usado una hoja Excel y de ahí se ha obtenido la ecuación 

para el cálculo de dicha velocidad.  

 Tabla 4. Cálculo velocidades Anemómetro. 

Tensión (V) Velocidad (m/s) Velocidad (km/h) 

0,02 0 0 

0,124 1,71 6,14 

0,228 3,41 12,28 

0,333 5,12 18,42 

0,437 6,82 24,56 

0,541 8,53 30,70 

0,645 10,23 36,83 

0,749 11,94 42,97 

0,854 13,64 49,11 

0,958 15,35 55,25 

1,062 17,05 61,39 

1,166 18,76 67,53 

1,271 20,46 73,67 

1,375 22,17 79,81 

1,479 23,87 85,95 

1,583 25,58 92,09 

1,687 27,28 98,23 

1,792 28,99 104,36 

1,896 30,70 110,50 

2 32,4 116,64 
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Figura 20. Gráfica del Anemómetro. 

 

La ecuación (2) calcula la velocidad del viento en km/h a partir de la tensión de salida (V): 

                                           y = 58.91 ∙ 𝑥 − 1.178       𝑘𝑚/ℎ              (2) 

 

Donde y es la velocidad en 𝑘𝑚/ℎ y x es la tensión en 𝑉.  

 

Para la programación del anemómetro no se requiere de ninguna librería específica. Se puede 

ver un ejemplo en la figura 21: 

 

 
Figura 21. Ejemplo código Adafruit Anemometer. 

 

Lo primero que hacemos es establecer el pin que se ha conectado al Arduino como entrada. 

Posteriormente, leyendo de dicho pin se obtiene un valor entre 0 y 1023, que almacena en la 

variable var. Por último, realizamos la conversión del valor leído a voltios, y de voltios a 𝑘𝑚/ℎ. 
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4.1.7.  Módulo Móvil (SIM808) 

 

El módulo basado en el chip SIMCOM SIM808 (figura 22) puede enviar y recibir datos GSM y 

GPRS. Se le puede insertar una tarjeta SIM. Con esta tarjeta se pueden enviar y recibir tanto SMS 

como llamadas telefónicas. Adicionalmente, se puede conectar a internet mediante datos GPRS 

(2G). Además, gracias al receptor GPS que incorpora, se puede obtener nuestra posición terrestre, 

así como la altitud. Para la realización de llamadas cuenta con un micrófono y conexión de cascos. 

[9] Para controlar este módulo se usan los comandos AT.  

 

Figura 22. Módulo SIM808. 

Este módulo SIM puede ser alimentado entre un rango de tensiones de 5V y 26V. En este proyecto 

será alimentado con una pila de 9V. También tiene otro puerto de alimentación entre 3.5V y 4.2V.  

 

La comunicación entre el Arduino y el módulo SIM808 se realiza mediante los pines TX y RX de 

ambos. El TX del Arduino deberá ir conectado al pin RX del módulo y el RX del Arduino deberá 

ir conectado al pin TX del módulo como podemos ver en la figura 23.  

 

Figura 23. Conexión Arduino-SIM808. 
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El SIM808 soporta una baud rate entre 1200 bps y 115200 bps. En este proyecto se ha establecido 

un baud rate de 57600 mediante software. La comunicación mediante el puerto serie es asíncrona 

[16]. Para el correcto funcionamiento de este módulo se necesita un receptor GPS y una antena 

GSM/GPRS. Esta antena GSM/GPRS  tuvo que ser cambiada por otra más potente, ya que la que 

traía el módulo era insuficiente para garantizar el correcto funcionamiento del proyecto.  

 

El diagrama de bloques del módulo puede verse en la figura 24.   

 
Figura 24. Diagrama de Bloques SIM808. 

En este proyecto sólo utilizamos el GNSS Receiver, la SIM, la UART y el GSM. El primero de ellos 

es el receptor GPS, el segundo de ellos es la tarjeta SIM para poder enviar SMS, el tercero de ellos 

es la UART para la comunicación serie con el Arduino mediante comandos AT. El último de ellos 

es usado para la conexión a internet y envío de datos al servidor.  

 

Para la programación de este módulo no se necesitan librerías específicas. Se puede ver un 

ejemplo de código en la figura 25.  

 
Figura 25. Ejemplo código SIM808. 
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El protocolo usado para la comunicación entre el Arduino y el SIM808 es el protocolo mediante 

comandos AT. AT significa atención, y todos los comandos van precedidos por este prefijo. Tras 

este prefijo se envía un parámetro que es el que controla al módulo SIM808. Este módulo acepta 

alrededor de 330 comandos AT [29].  Se usan los siguientes:  

1. AT 

2. AT+CREG?  

3. AT+CMGF 

4. AT+CNMI  

5. AT+CGPSPWR 

6. AT+CSQ 

7. AT+CGATT?  

8. AT+SAPBR  

9. AT+CMGS,  

10. AT+CGPSINF 

11. AT+HTTPPARA 

12. AT+HTTPINIT 

13. AT+HTTPACTION 

14. AT+HTTPREAD  

15. AT+HTTPTERM 

16. AT+CGPSSTATUS? 

 

Un ejemplo podría ser los que se presentan a continuación:  

1. AT: Sirve para comprobar el estado del módulo. Si hay comunicación. 

2. AT+CREG? : Comprueba el estado de la conexión a la red. Si está registrado o no. 

 

Los comandos AT son usados para establecer comunicación entre dispositivos. Están formados 

por caracteres ascii y que empiezan con el prefijo AT. Se basa en la petición de un remitente a un 

receptor,  que responderá con un código de resultado. Es un protocolo asíncrono.  

 

Para enviar comandos AT al módulo se puede hacer desde el puerto serie del IDE de Arduino. En 

este proyecto, como no va a estar conectado por USB al ordenador, se ha usado una función 

llamada sendATcommand que directamente envía el comando AT al módulo. Esta función será 

explicada en la parte de características software. Está función se ha obtenido de internet pero ha 

sido modificada y adaptada a este proyecto.  
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La comunicación con el Arduino se realiza mediante la USART (Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter), que presenta, entre otras, las siguientes características: 

➢ Comunicación full-duplex 

➢ Las operaciones pueden ser asíncronas o síncronas.  

➢ Generador de Baud Rate de alta resolución. 

➢ Comunicación Multiproceso 

 

El diagrama de bloques de la USART del Arduino se puede ver en la figura 26.  

 
Figura 26. Diagrama de Bloques USART 

 

Las líneas discontinuas representan las tres principales partes de la USART (listando desde arriba): 

El generador de reloj, el transmisor y el receptor. Los registros de control son compartidos por 

las tres unidades. La lógica para la generación del reloj consiste en la sincronización entre el reloj 

externo usado por el esclavo y el generador de baud rate.  

La lógica del transmisor está formada por un registro de datos, un registro de desplazamiento, 

un generador de paridad y una lógica de control para manejar distintos formatos de tramas serie. 

El receptor es el más complejo de los tres debido a los registros de datos y reloj. Además, incluye 
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un verificador de paridad, registro de desplazamiento y un buffer de recepción de dos niveles. 

Los buffers de trasmisión y recepción tienen un tamaño de 8 bits, que se corresponden con el 

tamaño de un char.  

 

4.1.8.  Pantalla Táctil 2.8” Geekcreit 

 

La pantalla usada en este proyecto (figura 27.1) es una pantalla táctil de 2.8 pulgadas y es un 

shield, es decir, se inserta directamente en el Arduino (figura 27.2).  

 

 

                          Figura 27.1. Pantalla Táctil.                                  Figura 27.2. Pantalla Táctil conectada 

 

La comunicación con el Arduino se realiza mediante SPI. Está formada por 20 pines, de los 

cuáles se han usado siete de ellos en este proyecto. Las conexiones de los pines con el Arduino 

se pueden ver en la tabla 5. Los verdes son los usados en este proyecto.  

 

Tabla 5. Conexión pines pantalla con Arduino.  

Pin Arduino Pin Pantalla Táctil 

A4 LCD_RST 

A3 LCD_CS 

A2 LCD_RS 

A1 LCD_WR 

A0 LCD_RD 

GND GND 

5V 5V 
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3.3 3.3V 

13 SD_SCK 

12 SD_D0 

11 SD_DI 

10 SD_SS 

9 LCD_D1 

8 LCD_D0 

7 LCD_07 

6 LCD_06 

5 LCD_05 

4 LCD_04 

3 LCD_03 

2 LCD_02 

 

El microcontrolador usado para gestionar la pantalla es el ILI9341 [16]. Soporta las interfaces de 

comunicaciones MCU, RGB (Red-Green-Blue) y SPI para la transmisión de datos. Su diagrama de 

bloques se puede ver en la figura 28.  

 
Figura 28. Diagrama de Bloques del ILI9341. 
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En la parte superior izquierda se encuentra el bloque de comunicaciones con los tres tipos de 

interfaz mencionados anteriormente (MCU, RGB y SPI). Está formado por un controlador LED, un 

circuito de potencia de carga, un GRAM (Graphic Ram) entre otros bloques.  

 

Como se ha dicho anteriormente, la comunicación con el Arduino se realiza mediante el protocolo 

SPI. Es un protocolo de comunicación usado para la comunicación entre microcontroladores y 

periféricos. Está formado por cuatro líneas: 

➢ SCLK: Señal de reloj 

➢ MOSI:  Línea para enviar datos del master al esclavo. 

➢ MISO: (Master Input Slave Ouput) Línea para enviar datos del esclavo al master 

➢ SS: Línea para seleccionar el esclavo.  

 

Para usar este protocolo en nuestro proyecto se usa la USART en modo SPI [12]. Sus principales 

características son las siguientes: 

 

➢ Comunicación full-duplex. 

➢ Se puede configurar si el primer bit de datos enviado es el LSB (Least Significant Bit) o 

MSB (Most Significant Bit).  

➢ El generador de Baud-Rate es de gran resolución  

 

En el modo SPI podemos destacar cuatro conceptos: 

1. Máster: Inicia y termina la transmisión y genera la señal de reloj. 

2. Esclavo: El dispositivo direccionado por el máster. 

3. Transmisor: Dispositivo que envía la información por el bus. 

4. Receptor: Dispositivo que lee la información que hay en el bus.  

 

Para trabajar en modo SPI, el pin XCKn debe ser puesto a uno para establecer a la USART en 

modo MSPIM. El pin XCKn pertenece al puerto D5, es decir, al registro de datos (figura 29). 

 

 
Figura 29. Registro de datos del puerto D. 
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En la tabla 6 se puede ver qué función realiza cada bit. 

 

Tabla 6. Función de cada bit del registro de datos del puerto D. 

 

Como se ha dicho anteriormente, se tendrá que poner a uno el pin XCKn para poder utilizar el 

protocolo SPI. 

Las tramas enviadas están definidas para que sean de ocho bits, con dos formatos: 

➢ 8 bits de datos con MSB primero 

➢ 8 bits de datos con LSB primero 

 

Las tramas de ocho bits son enviadas de acuerdo con uno de los dos formatos anteriores. Cuando 

la trama es enviada correctamente, una nueva puede ser enviada detrás de la anterior. Para elegir 

el formato de la trama se tiene que modificar el bit UDORDn del registro UCSRnC. Se puede ver 

con más detalle en la figura 30. 

 

 
Figura 30. Registro de configuración de la USART. 

 

Con los pines 7 y 6 podemos elegir el tipo de comunicación, en este caso es SPI (tabla 7). 

 

Tabla 7. Configuración de los bits de UMSELn. 
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Por tanto, en nuestro caso, ambos bits contendrán un uno. En el caso del bit UDORDn, cuando 

contiene un cero, el primer bit enviado será el MSB. Por el contrario, cuando contenga un uno, el 

primer bit enviado será el LSB.  

 

El modo MSPIM de la USART debe ser inicializado antes de que la comunicación comience. Para 

ello, hay que configurar el baud-rate, el modo de operación del máster SPI, el formato de trama 

y habilitar el transmisor y el receptor.  

 

Para enviar datos en modo SPI se requiere que el transmisor esté activado. Para activar este 

transmisor, el TXENn bit del registro UCSRnB debe estar habilitado a uno (figura 31). 

 

 
Figura 31. Control y estado de la Usart por el registro n B. 

 

Cuando el bit TXENn está establecido a uno, se puede comenzar a transmitir. Para llevar esto 

acabo, se escribirán los datos a transmitir en el registro de datos UDRn. Este registro se usará 

tanto para enviar datos como para recibirlos.  

 

Por último, el registro usado para la descripción de las operaciones realizadas mediante SPI es el 

UCSRnA (figura 32). 

 

 
Figura 32. Control y estado de la Usart por el registro n A. 

 

El bit 7 (RXCn) se establece a uno cuando aún faltan datos por leer en el buffer de lectura. Y pasa 

a cero cuando el buffer está vacío. 

El bit 6 (TXCn) se establece a uno cuando los datos a enviar han sido desplazados a otros registros 

para ser enviados y no hay más datos a enviar. Se resetea cuando ya se ha terminado la 

transmisión.  

El bit 5 (UDREn) se activa cuando el buffer de transmisión está listo para recibir más información.  
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Para la programación de esta pantalla se necesitan tres librerías específicas: 

1. Adafruit_GFX.h 

2. Adafruit_TFTLCD.h 

3. TouchScreen.h 

 

Sin embargo, nuestra pantalla táctil es un hardware específico y necesita sus librerías específicas: 

1. SPFD5408_Adafruit_GFX.h 

2. SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h 

3. SPFD5408_TouchScreen.h 

 

Un ejemplo de código se puede ver en la figura 33. 

 

Además, la función tft.begin(0x9325) tuvo que ser modificada por tft.begin(0x9341) debido al 

hardware de la pantalla.  
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Figura 33.  Ejemplo código pantalla táctil 

 

El ejemplo de código de la figura 33 [17] se usó para calibrar la pantalla, a través de la función 

getPoint(), que nos devolvía un valor dependiendo de en qué zona se pulsaba de la pantalla.  
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4.1.9.  Diseño de la PCB 

 

Se ha diseñado la PCB usando el programa Eagle. Este diseño se basa en un shield, es decir, se 

trata de una PCB que es conectada directamente sobre el Arduino. El diseño realizado en Eagle 

se puede ver en la figura 34.  

 

 

Figura 34. Diseño de la PCB. 

 

El conector JP1 es el que va directamente conectado sobre el Arduino. La parte encuadrada en 

negro es el circuito de alimentación usado para el anemómetro. Se han usado dos circuitos 

integrados ICL7660.  Se pueden ver estos circuitos con más detalle en la figura 35.  

 
Figura 35. ICL7660, doblador de tensión 
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Para obtener aproximadamente 15V se han conectado en serie dos ICL7660. Inyectamos en la 

entrada una tensión de 4V. Los diodos son diodos Schottky, que presentan una caída de tensión 

de 0.25V. Por lo cual, tendremos a la salida 7.5V en el primer circuito y 14.5V en el segundo 

circuito. 

 

Tras la realización del esquemático y el conexionado, se tuvo que realizar el diseño en la PCB, es 

decir, se realizaron las conexiones reales en la PCB. En la figura 36 se puede ver con más detalle.  

 
Figura 36. Diseño en la PCB. 

 

Por último, para enviar a fabricación un diseño de una PCB hay que generar unos archivos que 

se llaman archivos Gerber. Se puede ver en la figura 37 el aspecto de estos.  
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Figura 37. Aspecto ficheros Gerber.  

 

 

El resultado final del proyecto se puede ver en la figura 38. 

 

 
Figura 38. Proyecto Final 
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4.2. Características Software  

 

En este apartado se explicarán todas las características software de nuestro sistema y el 

funcionamiento del código.  

 

El diagrama de flujo del código se puede ver figura 39. 

 

 
Figura 39. Diagrama de flujo de código.  
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Como se puede ver en la figura 39, el sistema necesita aproximadamente 20 segundos para 

inicializarse y estar listo para recibir SMS. Posteriormente, entrará en un estado de reposo en el 

que esperará recibir un SMS con el texto de “ON”, “On”, “on” u “oN”. Si recibe por ejemplo           

“On  “ con varios espacios detrás se ignorará. Una vez recibido el SMS que arranca el sistema, 

éste enviará un SMS indicando que el sistema se ha arrancado correctamente en caso de que 

haya sido así. En caso contrario, se indicará qué sensores son los que han fallado en el arranque 

(BH1750 y BMP-280).  

 

Tras el arranque del sistema, se sintonizarán los diferentes satélites GPS disponibles. Una vez 

conseguido esto, el sistema enviará un SMS indicando que el receptor GPS está en 

funcionamiento correcto. Después de esto, el sistema está arrancado completamente. Las 

funciones a realizar son las siguientes: 

1. Cada 30 segundos se enviará la información a la base de datos con los últimos datos 

medidos. 

2. Cada 50 segundos se obtendrá una nueva posición GPS.  

3. La pantalla táctil tendrá un refresco de 5 segundos. 

4. Si se recibe “Data”, “data” o “DATA” el sistema enviará por SMS las medidas realizadas 

justo en ese momento.  

5. Por último, si se recibe por SMS “Off”, “OFF” o “off”   la estación se apagará y volverá al 

estado de reposo.  

 

Algunas de las restricciones que presenta el sistema son las siguientes: 

➢ Cuando el Arduino está enviando la información al servidor, no se aceptará ningún 

comando mediante SMS, es decir, serán ignorados. 

 

➢ Si cuando se está obteniendo la posición GPS (envío de comando AT), se envía un 

comando mediante SMS, será ignorado. (Este caso es muy improbable). 

 

➢ Si se ha enviado DATA al sistema y este aún no ha contestado y en ese momento hay 

que enviar datos al servidor, no se enviarán los datos al servidor hasta la próxima ronda 

de envío.  
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➢ Como se ha dicho en las especificaciones, cada 50 segundos se obtiene la posición GPS. 

Si no ha dado tiempo a obtener la posición GPS nueva y hay que enviar datos al servidor, 

en los campos de latitud, longitud y altura se enviará “NaN” (Not a Number).  

 

➢ Para poder enviar los datos al servidor se necesitan como mínimo 10 segundos. 

 

4.2.1. Sensor de Temperatura y Humedad (DHT-22) 

 

El sensor DHT-22 es muy sencillo de programar. Es necesaria su propia librería DHT.h. En este 

proyecto se ha creado una función llamada DHT_22() que obtiene la temperatura, humedad 

actual y almacena los valores máximos y mínimos leídos. También se ha creado una función 

llamada sensorsInitialization() que inicializa todos los sensores.  

 

El DHT-22 está conectado al Arduino mediante el pin 22, que es un pin digital. Antes de crear la 

función para la lectura de temperatura y humedad, hay que crear una instancia de tipo DHT del 

siguiente modo: DHT dht(DHTPIN, DHT-22); 

 

El código de la función DHT_22() se puede ver en la figura 40. 

 

 

 
Figura 40. Función DHT_22() 

 

Con las funciones readTemperature() y readHumidity() obtenemos la temperatura y humedad 

respectivamente. Se guardan los valores máximo, actual y mínimo en un array de tres posiciones. 

La posición dos es la que guarda el valor máximo, la uno el valor actual y la cero el valor mínimo. 

  

El tiempo entre medidas debe ser como mínimo de 2 segundos. Si la medida es incorrecta, estas 

funciones nos devolverán “NaN” (Not a Number).  
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4.2.2.  Sensor de Presión (BMP-280) 

 

El sensor de presión BMP-280 utiliza su propia librería Adafruit_BMP-280.h. También es necesaria 

una librería común llamada Adafruit_Sensor.h. La función creada para realizar las medidas de 

presión se llama bmp280(). 

 

Este sensor funciona por I2C, por lo que hay que asignarle una dirección dentro del bus de datos 

I2C. Como se explicó en apartados anteriores, a este sensor se le pueden asociar dos direcciones: 

la 76𝐻 o 77𝐻.  

La dirección 76𝐻corresponderá a nuestro sensor si SDO está conectado a masa. La dirección 

77𝐻 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟á si SDO está conectado a VCC. En la librería específica del BMP-280 

(Adafruit_BMP-280.h), por defecto, la dirección era 77𝐻, por lo que en un primer momento 

nuestro sensor no funcionaba. Posteriormente, se modificó a 76𝐻 para su correcto 

funcionamiento.  

 

Antes de crear la función para la lectura de presión, hay que generar una instancia de tipo 

Adafruit_BMP-280 del siguiente modo: Adafruit_BMP-280 bmp; 

 

En la figura 41 se puede ver la función bmp280(): 

 
Figura 41. Función bmp280() 

 

El funcionamiento es igual que el sensor DHT-22. Mediante la función readPressure() obtenemos 

la presión en pascales. La convertimos a milibares y actualizamos los valores máximo o mínimo 

en caso de que sea necesario.  
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4.2.3.  Sensor de Luminosidad (BH1750) 

 

El sensor de luminosidad BH1750 necesita su propia librería para su correcto funcionamiento 

BH1750.h. La función creada para realizar las medidas de luminosidad se llama light_sensor(). 

 

Este sensor funciona por I2C, por lo que, al igual que el BMP-280 hay que asignarle una dirección 

dentro del bus de datos I2C. Como se explicó en apartados anteriores, se le pueden asignar dos 

direcciones, 23𝐻 o 5𝐶𝐻. La primera es en caso de que el pin ADDR esté conectado a masa y la 

segunda en caso de que esté conectado a VCC. Nuestro caso será el primero. 

Antes de crear la función para la lectura de la luminosidad, hay que generar una instancia de tipo 

BH1750 del siguiente modo BH1750 lightSensor; 

 

En la figura 42 se puede la función light_sensor(): 

 

 
Figura 42. Función light_sensor() 

 

La función readLightLevel() nos devuelve el valor leído en lux directamente. Tras realizar la medida 

actualizamos, los valores máximos y mínimos en caso de que sea necesario.  

 

4.2.4.  Sensor de Lluvia (HL-83) 

 

El sensor de lluvia HL-83 no requiere de ninguna librería específica para ser programado. Su bus 

de datos está conectado al pin 26 del Arduino, que es un pin digital. De ahí realizaremos las 

medidas. La función utilizada para medir la intensidad de lluvia se llama rainSensor(). Antes de la 

realización de esta función se ha establecido el pin 26 como entrada de la siguiente forma 

pinMode(PIN_RAIN, INPUT);  

 

En la figura 43 se puede ver la función rainSensor(): 
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Figura 43. Función rainSensor() 

 

Mediante la función digitalRead(PIN_RAIN) podemos leer el valor lógico que hay en el pin, que le 

pasamos como parámetro (en este caso 26). Si obtenemos un cero significa que estará lloviendo, 

por el contrario, un uno nos indicará que no está lloviendo. 

Esta función devuelve un string indicando si está lloviendo o no.  

 

4.2.5.  Anemómetro (Adafruit Anemometer) 

 

El anemómetro es el encargado de medir la velocidad del viento. No se requiere de ninguna 

librería específica para su programación. Su bus de datos está conectado al pin 14 del Arduino, 

que es un pin analógico. La función usada para medir la velocidad del viento se llama 

anemometer(). Antes de la realización de esta función se ha establecido el pin 16 como entrada 

de la siguiente forma pinMode(PIN_ANEM, INPUT); 

 

En la figura 44 se puede ver la función anemometer(): 

 

 
Figura 44. Función anemometer() 

 

Mediante la función analogRead(PIN_ANEM) podemos leer el valor analógico que hay en el pin, 

que le pasamos como parámetro (en este caso 14). La función analogRead(PIN) devuelve un 
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número entero entre 0 y 1023. En caso de devolver 0 el valor de tensión leído será de 0V y en 

caso de leer 1023 el valor de tensión leído será de 5V. La conversión del valor leído a voltios se 

puede ver en la ecuación 3: 

 

La ecuación (3) convierte del valor leído a voltios (V): 

 

                                    v =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝐿𝑒𝑖𝑑𝑜  ∙ 5.0

1023
 (𝑉)                                                    (3) 

                                                 

Tras convertir a voltios, obtenemos directamente 𝑘𝑚/ℎ. Esta ecuación, que convierte de voltios 

a 𝑘𝑚/ℎ,  está explicada en el apartado 4.1.6. Si la velocidad obtenida es menor de 0.2, será 

ignorada y será tomada como cero porque a velocidades tan bajas es poco preciso. El array wind[] 

almacena las medidas máxima, actual y mínima. La variable windServer almacena el valor máximo 

de medida que se ha obtenido en un intervalo de 30 segundos. Esta variable almacena la medida 

que será enviada al servidor. Tras haberse enviado las medidas, esta variable se reinicia. De esta 

forma, en cada intervalo de 30 segundos se estará enviando el valor máximo de medida en cada 

intervalo de 30 segundos. 

 

4.2.6.  Módulo Móvil (SIM808) 

 

El módulo SIM808 se comunica con el Arduino mediante la UART y es controlado mediante 

comandos AT [18]. Estos comandos son enviados por el Arduino a través de la función 

sendATcommand() explicada posteriormente.  

 

Este módulo se encarga de gestionar los SMS recibidos, de enviarlos y de enviar la información 

al servidor. Es el módulo más complicado de programar.  

 

4.2.6.1. Función sendATcommand 

 

La función sendATcommand() [19] envía un comando AT al módulo SIM808. Recibe tres 

argumentos: 

➢ ATcommand: Comando AT que queremos enviar. 

➢ expected_answer: Respuesta a esperar del SIM808. 

➢ timeout: Tiempo de espera de la respuesta. 
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Es la función más importante de todas porque es con la enviamos las órdenes a nuestro módulo 

SIM808. También se pueden enviar comandos AT desde el puerto serie del Arduino. En este 

proyecto no se podrá realizar de esta forma, ya que no estará conectado al Arduino mediante un 

puerto USB.  

 

Para enviar un comando AT se llamará a la función println(ATcommand) de la siguiente forma 

SIM808.println(ATcommand) y para leer SIM808.read().  

 

El diagrama de flujo se puede ver en la figura 45: 

 
Figura 45. Diagrama flujo sendATcommand() 

 

Esta función también se encarga de verificar si se han enviado correctamente los datos al servidor. 

En caso de que haya habido algún error, se enviará un SMS con el texto “Error al enviar datos al 

servidor”. También comprobará que la señal GPS obtenida por el sistema es de tres dimensiones.  

 

Por último, devolverá un uno en caso de que la respuesta del módulo haya sido la esperada, y 

un cero en caso contrario.  

 

4.2.6.2. Función power_on()  

 

La función power_on() es una función de verificación. Se encarga de comprobar que el módulo 

SIM808 está arrancado y listo para enviarle comandos AT. En la figura 46 se puede ver su 

codificación: 
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Figura 46. Función power_on(). 

 

El comando AT es un comando para verificar que hay comunicación con el módulo SIM808. Si al 

enviar este comando se recibe un OK, la función devolverá un uno indicando que todo está 

correcto. En caso contrario no habrá comunicación. Mientras se reciba un cero se seguirá 

comprobando la comunicación.  

 

4.2.6.3. Función start_sim808()  

 

La función start_sim808() inicializa el módulo móvil mediante el envío de varios comandos AT que 

se explicarán a continuación. La función se puede ver en la figura 47. 

 

 
Figura 47. Función start_sim808(). 

 

Los comandos AT enviados por esta función son los siguientes: 
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➢ AT+CREG?: Se conecta a la red. 

➢ AT+CMGF=1: Elige el formado del GSM/GPRS. Se puede enviar un parámetro, en este 

caso un cero o un uno. El uno significa que funcionaremos en modo SMS text.  

➢ AT+CNMI=2,2,0,0,0: Este comando controla la habilitación de notificaciones cuando se 

recibe un SMS y presenta cinco parámetros [20]. El primer parámetro es el modo. En este 

caso las respuestas del módulo SIM808 serán redirigidos hacia el terminal. el segundo 

parámetro indica que los SMS recibidos serán redirigidos hacia el terminal. El tercer 

parámetro, por defecto, se establece a cero. El cuarto parámetro a cero indica que no se 

redirigen al terminal resultados de los SMS enviados y recibidos. Y el último y quinto 

parámetro indica que el resultado de códigos no solicitados no aparecerá en el terminal. 

➢ AT+CGPSPWR=1: Activación del GPS.  

➢ AT+CSQ: Comprueba la intensidad de la señal devolviendo un número.  

➢ AT+CGATT?: Activa el servicio GPRS.  

➢ AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS": Configura el tipo de conexión que queremos hacer.  

➢ AT+SAPBR=3,1,"APN","orangeworld": Configura a qué red se va a conectar.  

➢ AT+SAPBR=1,1: Nos conectamos a la red GPRS: 

➢ AT+SAPBR=2,1: Realiza una consulta de la red GPRS. Nos devuelve nuestra IP.  

 

4.2.6.4. Función getGpsSignal()  

 

El proceso de la señal GPS es de la siguiente forma: 

Obtenemos señal GPS y enviamos su correspondiente comando AT cada 7.5 segundos. 

Comprobamos la respuesta del módulo SIM808. Hay tres posibles respuestas: 

 

➢ No hay señal GPS 

➢ Se ha obtenido señal GPS en dos dimensiones 

➢ Se ha obtenido señal GPS en tres dimensiones 

En este proyecto nos interesa la tercera opción, para poder obtener la altitud a través de la señal 

GPS. En caso de que la respuesta sea una de las dos primeras posibles, se volverá a enviar el 

comando AT cada 7.5 segundos hasta que el módulo SIM808 obtenga la señal GPS deseada.    

➢ AT+CGPSPWR=1: Enciende el GPS. 

➢ AT+CGPSSTATUS?: Comprueba el tipo de señal GPS obtenida. (Sin señal, señal 2D o señal 

3D) 

El código se puede ver en la figura 48: 
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Figura 48. Función getGpsSignal(). 

 

4.2.6.5. Función send_SMS()  

 

La función send_SMS(), como bien indica su nombre, es la encargada de enviar los SMS. Como 

parámetro recibe el texto del SMS que queremos enviar. El código se puede ver en la figura 49: 

 

 
Figura 49. Función send_SMS(). 

 

Antes de enviar el SMS comprobaremos que está conectado a la red mediante el comando 

AT+CREG?. En caso afirmativo, mediante el comando AT+CMGF=1, establecemos que el modo 

será SMS texto, aunque ya fue configurado anteriormente. Después creamos el comando a enviar 

y lo almacenamos en la variable AT_SMS. Una vez hecho esto, se envía el comando AT con la 

siguiente estructura: AT+CMGS=”655244596” > SMS a enviar más el carácter 26 del código ascii 

(ctrl + z) que indica que lo enviamos.  
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4.2.6.6. Función send_data()  

 

La función send_data() se encarga de enviar los datos al servidor mediante varios comandos AT. 

En primer lugar, se crea un string con toda la información invocando al fichero insert_data.php 

de la siguiente forma:  

 

weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php?temperatura=25.4&humedad=75&presion=935.

45&altitud=542.12&viento=21.5&luminancia=500&lluvia=SinLluvia&latitud=40.454512&longitud

=-3.334545&fecha=30-09-2018&hora=10:45 

 

Los comandos AT usados son los siguientes: 

 

➢ AT+HTTPINIT: Inicializa el servicio HTTP. Debe ser enviado antes de enviar los datos a 

través del protocolo HTTP. [21] 

➢ AT+HTTPPARA=”URL”,“weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php?”: Con este 

commando AT se establece la URL. [22] 

➢ AT+HTTPACTION=1: Se elige la acción HTTP a realizar. En este caso se realiza un POST. 

[23] 

➢ AT+HTTPREAD: Obtiene la respuesta del servidor.  [24] 

➢ AT+HTTPTERM: Termina el servicio HTTP. [25] 

 

4.2.6.7. Función get_GPS()  

 

La función get_GPS() se encarga de obtener la latitud, longitud y altitud. Para ello, se envía el 

comando AT+CGPSINF=0. Acepta un parámetro que indica el modo de respuesta del SIM808. En 

este caso, la respuesta es de la siguiente forma [26]:  

 

<mode>,<longitude>,<latitude>,<altitude>,<UTC Time>,<TTFF>,<num>,<speed>, <course>  

 

Se obtendrán los valores de longitude, latitude y altitude. Los dos primeros se representarán con 

siete decimales. 

 

Si no se ha podido obtener la posición GPS se devolverá un error.  

file:///C:/Users/flmorente/AppData/Local/Temp/weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php%3ftemperatura=25.4&humedad=75&presion=935.45&altitud=542.12&viento=21.5&luminancia=500&lluvia=SinLluvia&latitud=40.454512&longitud=-3.334545&fecha=30-09-2018&hora=10:45
file:///C:/Users/flmorente/AppData/Local/Temp/weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php%3ftemperatura=25.4&humedad=75&presion=935.45&altitud=542.12&viento=21.5&luminancia=500&lluvia=SinLluvia&latitud=40.454512&longitud=-3.334545&fecha=30-09-2018&hora=10:45
file:///C:/Users/flmorente/AppData/Local/Temp/weatherstationtfg.x10host.com/insert_data.php%3ftemperatura=25.4&humedad=75&presion=935.45&altitud=542.12&viento=21.5&luminancia=500&lluvia=SinLluvia&latitud=40.454512&longitud=-3.334545&fecha=30-09-2018&hora=10:45
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4.2.6.8. Función hourr()  

 

La función hourr() se encarga de generar un string con la hora actual (horas y minutos). El código 

se puede ver en la figura 50. 

 

 
Figura 50. Función hourr(). 

 

Con la función now() se obtienen los valores de fecha y hora actuales que han sido inicializamos 

previamente en la función sim808(), que se explicará más adelante.  

 

4.2.6.9. Función date()  

 

La función date() es similar a la función hourr() pero en vez de generar la hora, genera la fecha 

con formato Domingo, 17/02/2019. El código se puede ver en la figura 51. 
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Figura 51. Función date(). 

 

4.2.6.10. Función week_day()  

 

La función week_day() devuelve el un string correspondiente al día de la semana dependiendo 

del número que se le pase como parámetro. La función weekday(t) genera un número del 1 al 7, 

en el que el 1 corresponde con el Domingo, el 2 con lunes y así hasta el 6 que se corresponde 

con el sábado. Su codificación se puede ver en la figura 52. 

 
Figura 52. Función week_day(). 
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4.2.6.11. Función create_data_SMS()  

 

La función create_data_SMS() crea el SMS que se enviará cuando se reciba un SMS con el texto 

“Data”. La codificación se puede ver en la figura 53. 

 

 

 

Figura 53. Función create_data_SMS(). 

Se genera un string con toda la información a enviar. A continuación se explicará a qué hace 

referencia cada letra: 

➢ T: Temperatura 

➢ H: Humedad 

➢ P: Presión 

➢ A: Altitud 

➢ W: Viento 

➢ L: Luminosidad 

➢ GPS: Longitud + latitud 
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4.2.6.12. Función sim808()  

 

La función sim808() se encarga de la gestión de los SMS recibidos y enviados. Es la más compleja 

de todas.  El diagrama de flujo se puede ver en la figura 54. 

 

 
Figura 54. Diagrama flujo sim808(). 

 

Cuando se envía el primer SMS, esta función realiza la gestión de dicho mensaje. Del 1er SMS 

recibido obtenemos la fecha y la hora, independientemente de si el SMS es correcto o no. Si el 

SMS es “ON” el sistema arrancará correctamente. En caso contrario, no realizaremos ninguna 

acción, pero se habrá obtenido la fecha y la hora. 

 

Una vez arrancado el sistema, se analizarán los SMS recibidos. Si los SMS recibidos son 

incorrectos, serán ignorados. Esta función gestiona los siguiente SMS: 
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➢ “ON”, “On”, “on”, “oN”: Con ellos se arranca el sistema. Hay que enviar el SMS sin ningún 

espacio antes o después, si no, serán ignorados. Se enviará un SMS informado de que el 

sistema ha sido encendido. 

➢ “Data”, “data”, “DATA”: Con ellos se crea el SMS de datos que será enviado al usuario que 

ha enviado dicho SMS. Este SMS es generado por la función create_data_SMS(). Antes de 

llamar a esta función, se realizan medidas de todos los sensores, excepto de la altitud, 

que se envía la última altitud medida. 

➢ “OFF”, “off”, “Off”: Apagan el sistema. Se enviará un SMS informando de que el sistema 

será apagado.  

 

Cada vez que se recibe un SMS, la primera acción que se realiza es la obtención del número de 

teléfono que lo envía. Necesitamos este número para contestar  a dicho SMS si es necesario. 

 

4.2.7.  Pantalla Táctil 2.8” Geekcreit 

 

La pantalla táctil se comunica con el Arduino mediante SPI. Este módulo es el que más recursos 

consume del proyecto, ya que es un shield y va directamente conectado sobre el Arduino. La 

pantalla táctil y el módulo móvil han sido los componentes más complicados de programar. 

 

Primeramente, tenemos que crear una instancia de la pantalla (tft) y otra de las pulsaciones (ts). 

Se puede ver en la figura 55 un ejemplo de ello.  

 

 
Figura 55 . Declaración de variables de la pantalla. 

 

Posteriormente, tenemos que inicializarla y configurarla como se puede ver en la figura 56. 

 

 

Figura 56 . Inicialización y configuración de la pantalla. 
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Reseteamos la pantalla mediante la función reset(), tras ello, la inicializamos mediante la función 

begin(0x9341) [27]. El parámetro que se le pasa a esta función depende del hardware de la 

pantalla. Después, llamaremos a la función setRotation(3) con el que se elige la orientación de la 

pantalla. Con la función fillScreen(BLUE) podemos elegir el fondo de pantalla. La función 

setCursor(X, Y) establece la posición del cursor, es decir, desde dónde empezaremos a escribir o 

dibujar figuras. La función setTextColor(WHITE) establece el color con el que vamos a pintar en la 

pantalla. La función setTextSize(4) establece el tamaño de la letra y por último, la función 

print(“Cargando…”) escribe en la pantalla el mensaje que se le pasa como parámetro.  

 

Tras la inicialización y configuración de la pantalla, se explicarán las distintas funciones que han 

sido usadas para controlar la pantalla táctil. 

 

4.2.7.1. Función createButton()  

 

La función createButton se usa para crear un botón en la pantalla. Se puede ver el código  

de esta función en la figura 57. 

Figura 57. Función createButton. 

 

Los parámetros son los siguientes: 

➢ x : Posición x del rectángulo que simula el botón. 

➢ y : Posición y del rectángulo que simula el botón. 

➢ width : Ancho del rectángulo. 

➢ height : Alto del rectángulo. 

➢ x_text : Posición x del texto a escribir dentro del botón. 

➢ y_text : Posición y del texto a escribir dentro del botón. 

➢ color : Color del botón. 

➢ text : Texto escrito en el botón. 

 

También se dibuja un rectángulo blanco sin relleno para hacer más estético al botón creado. 
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4.2.7.2. Función loadInterface()   

 

La función loadInterface() se llama cuando se inicia el sistema. Se puede ver el código de esta 

función en la figura 58. 

 

 
Figura 58. Función loadInterface. 

 

La función loadInterface() crea la interfaz principal en la pantalla táctil. En primer lugar, tenemos 

que establecer los pines XM e YP de la pantalla táctil como salida para poder modificar la pantalla. 

XM es el Chip Select e YP es la habilitación de lectura. Establecemos el fondo en blanco. La 

variable booleana buttonEnable se activará cuando estemos en la pantalla principal, es decir, 

cuando podamos pulsar todos los botones. La variable buttonBack se activará cuando hayamos 

pulsado uno de los botones. Por último, se crean todos los botones de la pantalla principal.  

 

En la figura 59 se puede ver la interfaz en la pantalla:  

 
Figura 59. Interfaz Principal. 
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4.2.7.3. Función initializeInterfaceButtons()   

 

La función initializeInterfaceButtons() inicializa todas las variables booleanas de cada botón a false. 

Cada botón está controlado por una variable booleana inicializada a “false”. Cuando se detecta 

una pulsación sobre ese botón, su correspondiente variable se activará, de esta forma se sabrá 

qué interfaz hay que cargar (temperatura, humedad, etc.) En la figura 60 puede verse su código:  

 

 
Figura 60. Función initializeInterfaceButtons() 

 

4.2.7.4. Función detectTouchButton()   

 

La función detectTouchButton sirve para para detectar la pulsación de los botones y la gestión de 

ellos. Cuando se pulsa un botón, se mostrará la interfaz correspondiente a dicho botón, mediante 

la función loadSpecificInterface. Esta función será explicada en el apartado siguiente.  

 

La lógica de funcionamiento: 

Cuando se pulsa un botón se carga la interfaz específica y activamos un flag para saber en qué 

botón se ha pulsado. Tras ello, se pinta la interfaz especifica con un botón de volver. buttonEnable 

es un flag que se activa cuando están todos los botones en el menú, es decir, la interfaz principal 

cargada. buttonBack se activa cuando se está dentro de una interfaz específica y se usa para 

poder volver al menú principal. 

 

A continuación, se mostrarán sólo partes del código de esta función debido a su gran tamaño. 

En la figura 61 se puede ver el principio de esta función: 
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Figura 61. Función detectTouchButton() 

 

 

Mediante la función getPoint() se puede saber si se ha pulsado la pantalla y dónde. Esta función 

devuelve unas coordenadas xyz. Si la coordenada z es mayor que la presión mínima de detección 

significará que se ha pulsado la pantalla.  Mediante la función map, los valores devueltos por esta 

función se transformarán a píxeles para que sea más fácil la gestión de la pulsación. Por último, 

se comprobará en qué zona de la pantalla se ha pulsado para cambiar a la interfaz 

correspondiente al botón pulsado. En el caso de la figura 57, si pulsamos el botón de temperatura, 

realizaremos la medida de temperatura justo antes de cargar su interfaz. Además, estableceremos 

su correspondiente variable booleana a true e igualaremos a previousTime el tiempo de millis() 

para realizar el refresco cada cinco segundos.  

 

Una vez dentro de la interfaz específica se hará un refresco de cinco segundos. También 

aparecerá un botón de volver. Se puede ver en la figura 62 cómo se detecta si se ha pulsado este 

botón: 

Figura 62. Detección del botón volver. 

 

El botón volver  es una flecha formada por la parte rectangular y la triangular, por eso en el código 

se hacen dos comprobaciones. Si se pulsa el botón volver, todas las variables booleanas 

correspondientes cada botón se establecen a false y se vuelve a cargar el menú principal.   
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Si no se pulsa el botón de volver la pantalla se refrescará cada cinco segundos. El código se puede 

ver en la figura 63. 

 

 

Figura 63. Refresco de 5 segundos de cada interfaz.  

 

4.2.7.5. Función loadSpecificInterface()   

 

La función loadSpecificInterface carga la pantalla correspondiente a cada medida, a excepción de 

la lluvia y el GPS, que son distintas. Los parámetros son los siguientes: 

➢ magnitude : Magnitud a representar en la pantalla. 

➢ unit: Unidad de la magnitud. 

➢ measures: Array con el valor máximo, actual y mínima medida de la magnitud. 

➢ x_magnitude: Posición x de donde colocamos el nombre de la magnitud. 

➢ x_value: Posición x de donde colocamos la medida de la magnitud. 

➢ decimals: Decimales que va a tener la medida a representar en la pantalla. 

 

El resultado de esta función se puede ver en la figura 64. 

 

 
Figura 64. Interfaz Temperatura. 
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4.2.7.6. Función loadRainOrGPSInterface()   

 

La función loadRainOrGPSInterface, como indica su nombre, representa en la pantalla las 

interfaces de lluvia o GPS. Es diferente a las demás porque sus medidas son tratadas como string 

y no como tipo float, como se hace con las demás. Además, tampoco es necesario indicarle el 

número de decimales. Tampoco hace falta representar sus valores máximos ni mínimo porque 

no tiene sentido. Los parámetros son los siguientes:  

➢ magnitude : Nombre de la magnitud a medir (lluvia o GPS) 

➢ text: Posición GPS o si llueve o no.  

➢ x_magnitude: Posición x del nombre de la magnitud. 

➢ x_measure: Posición x de la magnitud medida. 

 

El resultado de esta interfaz se puede ver en la figura 65. 

 
Figura 65.1. Interfaz Lluvia 

 

 

Figura 65.2. Interfaz GPS 
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4.2.8.  Servidor Web 

 

El servidor web está compuesto por una interfaz gráfica codificada en php y html, y una base de 

datos MySQL gestionada mediante phpMyAdmin. El servidor se encuentra alojado en x10hosting, 

es gratuito y puede conectarse cualquier persona con conexión a internet. Se han creado tres 

ficheros php: 

➢ verify_connection.php: Programa para verificar que la página web estaba conectada a la 

base datos. 

➢ insert_data.php: Generado para la inserción de datos en la base de datos. 

➢ display_data.php: Generado para representar toda la información en la base datos. 

 

La base datos está formada por 12 campos. Todos ellos son de tipo string menos el primero, que 

es el ID, usado como número de medida que se autoincrementa. Se ha usado tipo string para los 

demás datos para evitar problemas con los decimales y porque es más sencillo. Desde 

phpMyAdmin se puede gestionar la base de datos, es decir, crear o eliminar campos, borrar datos, 

realizar consultas, etc. La interfaz de la página web se puede ver en la tabla 8: 

 

Tabla 8. Página Web 
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5. Manual de Usuario 

Una vez que las baterías están conectadas al sistema, tendremos que encender el módulo 

SIM808, manteniendo unos dos segundos el botón que aparece en la figura 66. 

 

 
Figura 66. Pulsador para arrancar módulo SIM808. 

 

Tras el inicio completo del módulo, veremos que empiezan a parpadear los leds que se 

encuentran en la parte superior. Cuando el parpadeo se acelera, el módulo estará listo para recibir 

SMS´s.  

 

Para arrancar el módulo se deberá enviar un SMS con la palabra “ON” al número de este módulo, 

que es 611106185.  Una vez recibido, el módulo nos responderá con “Sistema Arrancado 

Correctamente”. La pantalla se habrá encendido, pero aún no estará funcionando todo el sistema. 

El módulo SIM808 estará intentando obtener la señal GPS mediante la conexión con los satélites 

visibles. La primera vez que se arranca el módulo, tarda varios minutos en obtener una señal GPS 

3D. Una vez que se ha obtenido dicha señal, se recibirá un SMS con el mensaje “GPS 

funcionando”. Tras este mensaje, el sistema está arrancado totalmente.  

 

Se podrá navegar por la pantalla táctil mediante la pulsación de los distintos botones.  



Manual de Usuario Universidad Politécnica de Madrid 

  

GONZALO MORENTE TERRADO 74 

 

Cada 30 segundos la información será enviada al servidor. Durante el envío de la  información al 

servidor, la pantalla táctil no funcionará. Tampoco se podrán recibir SMS. Si se envía el mensaje 

DATA,  y tras enviarlo el sistema tiene que subir información al servidor, ese turno de envío de 

información será cancelado, mientras se envía el SMS con la información de las medidas.  

 

Para acceder a la página web, desde cualquier navegador habrá que ingresar la siguiente URL: 

weatherstationtfg.x10host.com/display_data.php 

 

Existe un botón “Borrar” que si es pulsado borrará toda la información almacenada en la base de 

datos.  

 

Por último, si se quiere apagar el sistema, basta con enviar por SMS “Off” y el sistema volverá a 

su estado de reposo. Éste contestará con otro SMS con el texto “Sistema Apagado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/flmorente/AppData/Local/Temp/weatherstationtfg.x10host.com/display_data.php
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6. Presupuesto 

6.1. Coste Hardware  

 

Tabla 9. Presupuesto Hardware.   

Módulo Precio (€) Unidades Coste Total (€) 

Arduino Mega 33.88 1 33.88 

SIM808 26.26 1 26.26 

Pantalla Táctil 7.10 1 7.10 

DHT-22 3.50 1 3.50 

BMP-280 1.79 1 1.79 

BH1750 2.78 1 2.78 

Anemómetro 43.53 1 43.53 

HL-83 3.75 1 3.75 

PCB 20 1 20 

Baterías 3.50 2 7 

Cables Espiral 5 1 5 

Maderas 10 1 10 

 

6.2. Coste Personal  

 

Tabla 10. Presupuesto Personal.   

Módulo €/Hora Horas Totales Coste Total (€) 

Ingeniero Junior 10 400 4000 

 

Coste Total del Proyecto: 4164.59 € 
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7. Conclusiones 

Este proyecto cumple con el objetivo de la creación de una estación meteorológica móvil con 

conexión a internet mediante datos GPRS. Realiza medidas de temperatura, humedad, presión, 

luminosidad, velocidad del viento, detección de lluvia, altitud y obtención de posición GPS.  

 

El resultado final es un sistema controlado mediante SMS que cumple todos los objetivos, aunque 

presenta algunas restricciones como todo sistema. 

 

Los principales problemas han surgido en la codificación del módulo SIM808 y el envío de datos 

al servidor. La obtención de la información que nos interesaba de los SMS recibidos ha sido más 

complicada de los esperado, así como del envío de los comandos AT mediante una función 

específica. El envío de datos al servidor fue costoso en un principio porque no era posible 

establecer conexión HTTP con el servidor. Finalmente se pudo conseguir.  

 

La pantalla táctil, que era una de las partes complicadas de codificación, fue más sencillo de lo 

esperado. Aunque presenta bastantes líneas de código, no son tan complicadas como se 

esperaba en un principio.  

 

Este proyecto está ligado con el internet de las cosas debido a su conexión a internet y el envío 

de información en tiempo a real a un servidor web. Además, cualquier persona con conexión a 

internet puede consultar esta información mediante la introducción de la URL en un navegador 

web.  

 

7.1. Futuras Líneas de Trabajo 

 

La continuación de este proyecto sería la inclusión de un pluviómetro para medir la cantidad de 

lluvia y el rediseño de la página web.  

 

En la página web, se podrían incluir consultas, más interacción con el usuario y la posibilidad de 

borrar datos específicos. También se podría trasladar el servidor web de un dominio público 

gratuito a un servidor físico apache, creado desde un entorno Linux. 

 

Con todo esto el proyecto sería más complejo y más fiable.  
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