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Capítulo I  Generalidades        

1.1. Introducción 

Para la Comisión Federal de Electricidad los Sistemas de Comunicación son muy 

importantes para el proceso de Transmisión de Energía Eléctrica, ya que a través 

de dichos sistemas se puede tener comunicación de voz, transferencia de datos, 

mediciones y envío de señales de Teleprotección para salvaguardar las líneas de 

transmisión de alta tensión.  

Para la empresa EPS Transmisión, Zona de Transmisión Tuxtla, es muy importante 

que los diferentes Sistemas de Comunicación, funcionen al 100%. Actualmente se 

puede decir que su sistema es bastante confiable y seguro, cumpliendo con ciertos 

requisitos y lineamientos de todo proceso eléctrico. 

Uno de los medios de comunicación con las que cuenta la empresa y es 

considerado la más importante en la actualidad, es la Fibra Óptica, la cual, a través 

de ella se pueden transferir señales de Teleprotección de las líneas de transmisión, 

se puede tener una red de datos interna para la transferencia de archivos, 

mediciones de equipos o control vía remota, se puede tener una red de telefonía 

interna para establecer una comunicación a diferentes partes del país, así como 

poder establecer videoconferencias a través de sistemas avanzados, sin necesidad 

de reunir a las personas físicamente que se encuentran en diferentes lugares 

geográficos, con el simple hecho de realizar reuniones a distancia con la finalidad 

de compartir ideas, conocimientos, información y planear estrategias de negocios 

sin gastar demasiados recursos al querer reunir a todo el personal en un mismo 

lugar. 

El otro Sistema de Comunicación muy importante para la empresa, es el Sistema 

de Radiocomunicación VHF, el cual permite poder tener comunicación de voz en 

sitios donde es muy difícil contar con comunicación de otros sistemas, como es: 

telefonía celular o telefonía convencional. La empresa tiene una gran cobertura por 

VHF, apoyándose de estaciones de los repetidores instalados en lugares 

estratégicos, con la finalidad de llegar a cubrir o tener comunicación de voz por toda 

la trayectoria de las líneas de transmisión de alta tensión bajo la responsabilidad de 

la Zona Tuxtla. Es muy importante que en las líneas de transmisión se cuente con 

comunicación para la coordinación de maniobras o trabajos relevantes que se 

realizan como parte del Control Físico de la Red Nacional de Transmisión, 

cumpliendo en todo momento uno de los requisitos de Operación del Centro 

Nacional de Control de Energía (CENACE). Derivado a lo anterior, es importante 

que en los sitios repetidores que se encuentran alejados de las oficinas, se tenga 

un monitoreo de dicha instalación o control de alarmas de los equipos instalados; 
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es por ello que el presente trabajo consistirá en realizar un sistema de adquisición 

de variables en las que se pueda monitorear los estados de cómo se encuentran los 

equipos, en específico en los sitios de los repetidores denominados “Coapilla” y “La 

Pedrera”, sitios bajo la responsabilidad de la EPS Transmisión, Zona de 

Transmisión Tuxtla. 

1.2. Información general de la CFE 

La Comisión Federal de Electricidad [1] es una empresa productiva del Estado de 

propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo 

dispuesto en la nueva Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y que tiene por 

objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado 

Mexicano para más de 39.6 millones de clientes, lo que representa más de 122 

millones de habitantes e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. 

 

El compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando altos 

índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas 

eléctricas en el mundo. 

Visión 2018 

Ser una empresa transportista de energía eléctrica respetuosa del medio ambiente 

que tiene un desempeño acorde con lo establecido por el ente regulador, que cuenta 

con autonomía de gestión y separación legal del resto de los procesos sustantivos 

de la CFE, que cumple con la rentabilidad definida por el Estado y genera ingresos 

adicionales prestando servicios que permiten obtener un máximo beneficio de su 

talento e infraestructura física.  

Principal reto  

Cero fallas con afectación al cliente.  

Misión  

Asegurar el acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) de la CFE en 

condiciones de disponibilidad, eficiencia, calidad, confiabilidad, y continuidad, 

mediante su operación, mantenimiento, expansión y modernización además de 

suministrar otros productos y servicios asociados para crear valor económico al 

Estado Mexicano, de manera sustentable. 
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Valores institucionales 

 Integridad 

 Productividad 

 Responsabilidad 

Organigrama de la empresa de la CFE          

La empresa se encuentra estructuradamente jerárquicamente  en la zona de 

transmisión Tuxtla poniente su organigrama se muestra en la Figura 1.1, que se ve 

a continuación. 

 

 

 

Figura 1.1 Organigrama de la empresa 
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1.3. Área específica relacionada directamente con el proyecto 

La Empresa Productiva Subsidiaria EPS Transmisión, es columna vertebral del 

Sistema Eléctrico Nacional, ya que apoya a cumplir el compromiso de mantener, 

modernizar y rehabilitar las instalaciones como son las Subestaciones Eléctricas de 

Potencia que operan en los voltajes de 400, 230, 115 kV o voltajes iguales o 

superiores a 69 kV, ubicadas a lo largo y ancho de los casi 2 millones de kilómetros 

cuadrados que ocupa el territorio nacional; para lo cual se encuentra organizado en 

nueve Gerencias Regionales de Transmisión. 

 

La Gerencia Regional de Transmisión Sureste (GRTSE), forma parte de la EPS 

Transmisión y tiene injerencia en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y parte 

de Veracruz a través de sus cinco Zonas de Transmisión y una Zona de Operación 

que la conforman; asegurando en todo momento el servicio a sus clientes regionales 

y nacionales alrededor de 20 subestaciones eléctricas de potencia en voltajes de 

400, 230 y 115 kV, mismas que están interconectadas y enlazadas al Sistema 

Eléctrico Nacional; y de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, tomará el control de la sección de las Subestaciones 

con tensión mayor o igual a 69 kV. 

 

La Gerencia Regional de Transmisión Sureste (GRTSE), tiene el control de 

Subestaciones de 400 kV, 230 kV y 115 kV, que forma parte del Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN), en donde las subestaciones deben estar supervisadas y tele 

controladas desde los centros de control del Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE), con el fin de coordinar la operación del SEN. El proceso de transmisión 

requiere asegurar la confiabilidad física y operativa de sus instalaciones, orientada 

a mantener una alta seguridad de la red eléctrica.  

 

La Zona de Transmisión Tuxtla, perteneciente a la Gerencia Regional de 

Transmisión Sureste, se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Atiende actualmente las Subestaciones Eléctricas Manuel Moreno Torres 

“Chicoasén”, Angostura y El Sabino, las cuales se encuentran conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional mediante enlaces de 400 kV y a la red de 115 kV, 

con la finalidad de suministrar la demanda de energía de las principales ciudades 

del Estado de Chiapas. Cuenta con 3 Secciones Sindicales del SUTERM: Sección 

155 Chicoasén, Sección 130 Angostura y Sección 47 Tuxtla. Las oficinas Sedes 

están ubicadas en Carretera Panamericana km. 1077 No. 5675 Interior 300 mts. 

Col. Plan de Ayala de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, como se muestra gráficamente 

en el mapa de la Figura 1.2.  
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Está conformada por las especialidades de Comunicaciones, Protección y Medición, 

Control e Informática, Administración, así como de Subestaciones y Líneas. Siendo 

cada una de estas importantes para el logro de los objetivos y metas programadas 

por parte de la Zona Tuxtla.  

 

La Zona de Transmisión Tuxtla, también tuvo la necesidad y el compromiso de 

proporcionar servicios de Telecomunicaciones a clientes internos y externos, dentro 

de una Red de Fibra Óptica troncal y de última milla como parte del back tone en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Copainalá y Chiapa de Corzo; misma que se 

encuentra instalada en la Red Eléctrica de Distribución en postería de 13.8 kV; con 

la finalidad de proporcionar servicios de datos o Telecomunicaciones a clientes 

internos y externos como son: SCT, CJF, BANOBRAS, SAGARPA, SCJN, PEMEX, 

EPS Distribución y EPS Generación. El objetivo principal es mantener en operación 

los servicios que se proporcionan mediante los enlaces de fibra óptica que se 

brindan a nuestros clientes internos y externos para cumplir con los requisitos de 

los contratos, satisfacción del cliente, disponibilidad y la confiabilidad de los 

servicios.  

Derivado a lo anterior, es necesario monitorear constantemente el estado que 

guarda cada uno de los equipos que proporcionan un servicio, con la finalidad de 

que se pueda tener el monitoreo de alarmas que genera el equipo y dar atención 

inmediata para su restablecimiento, garantizando una mayor confiabilidad y 

seguridad en la operación de los equipos. 

 
 

Figura 1.2 Ubicación de la empresa 
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1.4.  Antecedentes          

La seguridad es una de las áreas más importantes de la domótica, ya que de ella 

depende la integridad física de las personas y del inmueble. Su principal objetivo es 

la protección frente a los distintos agentes y/o factores que ponen en peligro la 

seguridad. Normalmente consiste en una serie de sensores que actúan sobre unas 

señales acústicas, luminosas o un modem para enviar una señal de alarma a 

distancia. También puede actuar sobre las electroválvulas para permitir el paso de 

agua si hay incendio, cerrar el tanque de gas, apertura de puertas, corte de aire 

acondicionado, etc. Existen muchos sistemas propietarios y una abundante 

legislación al respecto. Los objetivos más importantes son: 

 Detectar situaciones de peligro o riesgo,  

 Avisar mediante sistemas sonoros, 

 Realizar actuaciones orientadas a las personas y a las instalaciones. 

En una tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona una 

explicación sobre los sistemas DTMF (Dual Tone Multi Frecuency), la cual hace 

posible la interpretación de las teclas marcadas en un sistema de telefonía por 

tonos, así como, el hardware y el software encargados de la detección de dichos 

tonos. Cabe mencionar que se retoma esta información, ya que en este proyecto se 

manejará este tipo de comunicación, además de que se describe el hardware 

asociado con el microcontrolador del Arduino y el diseño del software del mismo en 

lenguaje C++ para detectar los tonos y realizar las interrupciones que permitirán 

detectar cierto estado. Lo que se pretende en este proyecto es que cuando se 

detecte una variable del cambio de estado de un equipo o presencia de personal en 

la caseta, tome un dato en voz y la envíe a través de los radios VHF por medio de 

una señal DTMF. Para aclarar un poco más 

sobre las señales DTMF, el artículo de Alfonso 

Abascal [4] habla de un receptor MC145436 el 

cual menciona que es un chip especial para 

reconocimiento de la secuencia de tonos 

recibida y la parte lógica para validar la orden en 

forma BCD. Este chip es de Motorola que 

dispone de una entrada de audio por donde 

recibirá los tonos y cuatro bits de salida que nos 

indicará en código binario de los 16 caracteres 

DTMF ha sido recibido. En la figura 1.3, se 

muestra una tabla de los caracteres DTMF en un 

patrón binario.         
Figura 1.3 Tala de caracteres DTMF 
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1.5. Planteamiento del problema 

Hoy en día en las estaciones de los repetidores de VHF bajo la responsabilidad de 

la EPS Transmisión, Zona de Transmisión Tuxtla, no se cuenta con un sistema de 

monitoreo de los equipos instalados, por lo que es necesario implementar una 

unidad de supervisión, control y adquisición de datos para equipos de 

radiocomunicación; lo cual es bastante primordial para garantizar la continuidad del 

servicio de energía eléctrica, así como para la supervisión de las casetas que 

pueden ser afectadas o sufrir daños por personal ajeno a CFE; por esta razón se 

considera que es necesario contar con un sistema que esté monitoreando las 

variables necesarias para tener el control de la caseta, utilizando un Sistema de 

Comunicación por VHF en las casetas de los repetidores “Coapilla” y “La Pedrera”. 

 

El presente trabajo, busca desarrollar una unidad de monitoreo, utilizando como 

medio de comunicación la red de VHF propia de CFE. Para lograr la 

implementación, se utilizará la tarjeta decodificadora de tonos DTMF conectada a 

una placa de Arduino MEGA 2560 y a la red de los sistemas de radios de VHF. 

  

Los parámetros para esta unidad de supervisión son las siguientes: 

 

 Estado de la puerta (Abierta/Cerrada). 

 Alimentación de los equipos de la caseta de radiocomunicación 

(Presencia/Ausencia/Rango de voltaje Bajo/Alto de VCD). 

 Estado de la temperatura de la caseta de Radiocomunicación. 

 Temperatura ambiental de la caseta 

 Alimentación del sistema eléctrico (Presencia/Ausencia de VCA). 

 

Estos son los parámetros con los se pretende realizar el presente trabajo, para 

implementar una unidad de supervisión de adquisición y control de datos, para que 

cuando se presente alguna anomalía en los sitios repetidores, operen los sistemas 

alternativos y el personal de mantenimiento pueda acudir a la verificación de dichas 

alarmas y así realizar las correcciones necesarias.  
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1.6. Nombre del proyecto 

Unidad de supervisión, control y adquisición de datos para equipos de 

Radiocomunicación en los Repetidores de VHF “La Pedrera” y “Coapilla”. 

1.7. Objetivos generales y específicos      

Objetivo general 

Diseñar e implementar un dispositivo de supervisión y monitoreo en tiempo real de 

los equipos de radiocomunicación VHF, proporcionando un sistema confiable con 

alta disponibilidad y eficiencia en los sitios “La Pedrera” y “Coapilla”. 

Objetivos específicos 

1. Diseñar un dispositivo de monitoreo en tiempo real con ayuda del 

software Arduino IDE para el equipo de radiocomunicación de la repetidora 

de VHF Coapilla y La Pedrera. 

2. Enviar las variables de monitoreo por una señal DTMF a los 

dispositivos de radios VHF cada cierto periodo de tiempo transcurrido. 

3. Reducir los traslados del personal encargado de mantenimiento o 

verificación del estado del repetidor cada que se presenta un fallo. 

4. Corrección de fallas, disturbios o averías del repetidor en un tiempo 

menor. 

1.8. Justificación del proyecto 

Debido al estudio topográfico de los terrenos en donde se encuentra las dos 

casetas, es bastante factible realizar este proyecto, ya que actualmente no se 

cuenta con Red de Datos en ambos sitios para poder tener la gestión de los equipos. 

Derivado a lo anterior, ayudará al personal encargado de darle mantenimiento, 

verificando el estado de las variables de temperatura de la caseta, indicará si la 

puerta se abrió y principalmente supervisará e indicará como se encuentra el estado 

de los voltajes de corriente alterna y corriente directa, ya que estas, son de vital 

importancia para la alimentación de los equipos que tienen instalados en el interior 

de las casetas. 

La finalidad de este proyecto es estar censando varias variables y las esté enviando 

en un cierto lapso de tiempo, a través de los sistemas de radios VHF con las que 

cuenta la Zona Tuxtla; con la finalidad de ir solamente a los sitios cuando se tenga 

programado para dar mantenimiento o en caso extremo cuando ocurra alguna falla 
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en la caseta, ya que el traslado para llegar a estos sitios es bastante complicado por 

la topografía del terreno en las que se encuentran. 

1.9. Alcances y limitaciones del proyecto.      

Alcance 

Realizar el monitoreo de los estados de los sistemas de VHF-FM instalados en los 

sitios de repetidores La Pedrera y Coapilla, mediante el censado de diferentes 

variables. 

Limitaciones 

Una de las limitantes más pronunciadas es la topografía del terreno y la distancia 

con la que se encuentra de los otros sitios o subestaciones, lo cual implica tener 

mayor precisión para lograr el alcance del proyecto. 

1.10. Metodología del proyecto 

Realizar una investigación teórica durante cuatro semanas en la cual proporcione 

información necesaria, para la realización del proyecto. 

Realizar levantamiento y reconocer las necesidades de las dos casetas, en donde 

se implementará el proyecto. 

Verificar los materiales que se necesitan, para realizar el sistema de adquisición de 

variables a través de la tarjeta Arduino para enviarlas a los radios VHF de las 

subestaciones o sitios cercanos. 

Realizar diseños y pruebas para el correcto funcionamiento y adquisición de las 

variables. 

Elaboración e implementación de la programación del sistema de alarmas. 

Pruebas, ajustes y anotaciones de los resultados obtenidos. 
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Capitulo II. Fundamento teórico 

2.1. Arduino Mega          

Arduino [3] es una plataforma física computacional open-hardware basada en una 

sencilla placa con entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales. El Arduino Mega 

(Figura 2.1) está basado en el microcontrolador ATMega2560. Tiene 54 pines de 

entradas/salidas digitales (14 de las cuales pueden ser utilizadas como salidas 

PWM), 16 entradas análogas, 4 UARTs (puertos serial por hardware), cristal 

oscilador de 16 MHz, conexión USB, Jack de alimentación, conector ICSP y botón 

de reset.  

 

Figura  2.1 Arduino Mega 
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2.2. Rectificador FRAT48       

El equipo FRAT[5] es un cargador rectificador de potencia que convierte la energía 

eléctrica de Corriente Alterna (C.A.) en energía eléctrica de Corriente Directa (C.D.); 

se encuentra diseñado para operar con alguno de los Tres voltajes de entrada que 

pueden ser: 220,440 o 480 VCA. Suministrados a  través de una fuente de Corriente 

Alterna (C.A.) de tres fases, aceptando variaciones de - 15% y +10%.   Manteniendo 

en su salida un voltaje de Corriente Directa (C.D.) regulado.  

Cuenta también con un circuito electrónico que automatiza totalmente el cambio de 

flotación a igualación; hecho que ocurre cuando las baterías demandan carga. 

Después de que estas se cargan, automáticamente se realiza el cambio de 

igualación a flotación. Para mejor entendimiento, a continuación se describe cada 

una de las etapas de funcionamiento del FRAT: 

Regulación 

El cargador está construido a base de rectificadores de silicio controlado (SCR'S), 

está diseñado para mantener un voltaje de salida regulado en +/- 1% del valor 

establecido. Este valor se mantendrá  con variaciones en la carga de 0 a 100%, 

variaciones en el voltaje de entrada de - 15% y +10% y variaciones en la frecuencia 

de +/- 5%.  

Corriente limite 

Este dispositivo es totalmente electrónico que impide a la corriente de salida 

alcanzar valores superiores al máximo permitido, en prevención de posibles daños 

al cargador. El nivel del límite de corriente puede ser ajustado desde el 20% de la 

corriente nominal de salida hasta el 110%.   Este control se ajusta normalmente en 

fábrica para operar al 110% del nominal.  

Filtro (ruido) 

Los cargadores de baterías: " EMEISA ", poseen un componente de corriente 

alterna o rizo en la salida del equipo, menor a 100 mV para uso en control; medición 

hecha a través de las terminales de la batería.  Los cargadores filtrados con voltajes 

de salida igual a: 12, 24, y 48 V.C.D., tienen una ondulación de voltaje a la salida 

(ruido eléctrico) menor de 32 dBrnc [6], éste tipo de filtraje es utilizado en el  área de 

las comunicaciones.  
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Disparo 

El voltaje de salida regresará a su nivel normal antes de 70 milisegundos; después 

de cualquier cambio en la tensión de entrada o variaciones en la carga a valores 

nominales.   El filtro adicional tenderá  a aumentar el tiempo de disparo.  

Instrumentos de medición 

Se suministra un voltímetro y un amperímetro del tipo industrial; colocado en el 

panel frontal del cargador, para mediciones en Corriente Directa (C.D.), con 

precisión del 1% del valor total de la escala, para visualizar las condiciones de 

operación del cargador.  

Señalización  

 La señalización, se realiza mediante diodos emisores de luz (LED'S) indicando las 

siguientes caracterizaciones: 

 ENCENDIDO.  

 IGUALACION.  

 FLOTACIÓN.  

 AFCA (Alarma falla de corriente alterna).  

 AFR  (Alarma falla de rectificador).  

 AFBV (Alarma falla de bajo voltaje).  

 AFAV (Alarma falla de alto voltaje).  

 ADT  (Alarma detector de tierra).  

 Indicador visual igualación manual. 

  

2.3. Interfaz de radios para los repetidores 

Las interfaces de los radios son las conexiones que se les realiza a los radios es 

sus terminales de salida, que se localizan en la parte trasera de los equipos, los 

tipos de interfaces más importantes son las siguientes: 

1. Radio base transmisor 

2. Radio base receptor 

3. Radio base receptor/ transmisor  

Cabe mencionar que no son las únicas interfaces que se logran configurar en sus 

pines de salidas, dos tipos de interfaces se presentan a continuación. 
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Repetidor Bi-Direccional 

El repetidor Bidireccional proporciona cobertura en áreas donde no se tiene señal. 

La instalación se hace a través de un sencillo sistema de comunicación, conformado 

por dos antenas y un repetidor. 

Los beneficios y oportunidades consisten en que genera mayor facilidad para 

las comunicaciones donde usualmente no tienen buena cobertura por su ubicación, 

ya sea en un sótano o un área de señal débil. La configuración de un repetidor bi-

direcional se observa en la Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Repetidor más equipo de enlace 

Para armar un repetidor con un enlace, se conecta los pines de salida como se 

muestra en la Figura 2.3 para que cuando se presente una señal receptora al 

repetidor entre en RX, en el pin 11 y salga el audio del discriminador al pin 2 del 

transmisor del repetidor, y  a la vez se envié el audio del receptor al pin 2 del equipo 

enlace.  

El pin 8 del receptor se programa como CSQ, este envía un cambio de estado al 

recibir señal por la antena al transmisor entrando esta señal por el pin 3 a través de 

un diodo 1n4148 con el lado del cátodo hacia el pin 3, además desde el pin 8 del 

receptor, antes del diodo (por el ánodo) se conecta hacia el equipo enlace para el 

pin 3.  

Esto hace que cuando el receptor del repetidor escuche una señal, este activara el 

transmisor del repetidor y pasara en transmisión también el equipo enlace. Cuando 

el equipo enlace recepciona, en el pin 8 cambiara de estado y enviara una señal a 

través de un diodo con el ánodo hacia el pin 8 del equipo enlace y con el cátodo 

conectado al pin 3 del transmisor, esto provocará que el transmisor pase a 

transmisión cuando alguna señal entre por el equipo enlace. Desde el pin 11 del 

Figura  2.2 Repetidor Bi-Direccional vista trasera del conector 
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equipo enlace, se envía audio rx al transmisor del repetidor por el pin 2.  Desde el 

pin 8 del equipo enlace, se envía una señal al pin 9 del receptor del repetidor, para 

bloquear el audio del receptor del repetidor cuando el repetidor este en transmisión 

desde una señal desde el equipo enlace, así se evita que el receptor envié alguna 

señal no deseada al transmisor, mientras el equipo enlace está recibiendo señal.  

 

Figura  2.3 Repetidor más equipo de enlace vista trasera del conector 

2.4. Radio GM300  

 El GM300 de Motorola puede ser programado fácilmente para permitir el uso 

de diferentes anchos de bandas. La modificación se hace tanto en las versiones de 

VHF y UHF. La mayoría de estos equipos Motorola, originalmente vienen 

programados con 8 canales. Estos pueden ser modificados para funcionar con 16 

canales con bastante facilidad. 
 La radio requiere el software de Motorola. Para programar el equipo para 16 

canales todo lo que tiene que hacer es editar un archivo llamado “GM300.MDF”. 

Esto se hace con ayuda de un editor hexadecimal como Hex Workshop, el archivo 

que se modifica se llama GM300.MDF y se puede encontrar en el directorio principal 

del software de Motorola la vista del radio GM300 se observa en la Figura 2.4.  

 
Figura  2.4 Radio GM300 
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2.5. Radio Motorola MTR3000 

MTR3000 es un repetidor integrado 

de voz y datos MOTOTRBOTM, 

especialmente diseñado para cumplir 

con los requerimientos de los 

operadores de pequeñas 

organizaciones profesionales, 

municipalidades y de servicios 

públicos.  

El MTR3000 se observa en la Figura 

2.5 la cual funciona en modo 

analógico para sistemas convencionales y LTR, ofreciendo un repetidor flexible y de 

alta potencia. Para los sistemas que actualmente utilizan la estación base / el 

repetidor MTR2000 de alta potencia, existe un simple kit de actualización a 

MTR3000 que permite que la estación sea compatible con sistemas MOTOTRBO, 

permitiendo que el usuario aproveche su inversión actual. 

Características básicas de MTR3000 

Funciona tanto en modo analógico como MOTOTRBO digital con LED indicador de 

modo de funcionamiento, confiable funcionamiento de 100W en ciclo de operación 

continúo  espaciamiento de canal programable en 12.5 o 25 kHz, tanto el modo de 

operación analógico como el convencional digital son modos estándar en una 

estación base y no implica costo de software o hardware adicional, la fuente de 

alimentación admite una amplia gama de voltajes, cumple con Restricciones de 

Sustancias Peligrosas (RoHS, por sus siglas en inglés)  

La fuente de alimentación CA/CC y el amplificador de potencia de 100W integrado 

ayudan a minimizar el cableado, el espacio en bastidor, los costos y la complejidad 

en general, soporta bandas de frecuencia VHF, la capacidad de conexión cableada 

permite las funcionalidades integradas de Control Remoto de Tono y de Control 

Remoto de DC con audio balanceado. 

En la Tabla 2.1 se describen algunos de los parámetros necesarios para la 

programación en las terminales de salida de accesorios del radio MTR3000 para su 

correcto funcionamiento ya que esta se puede programar en dos estados ya sea 

analógica o digital con el software de programación MOTOTRBO CPS. 

Figura 2.5 Radio MTR3000 
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Tabla 2.1  Descripción de Parámetros del mototrbo 

PTT externo  Esta es una línea de entrada que, cuando se activa, pulsará 

el repetidor y hará que éste transmita el audio presente en 

los pins Tx del conector J7 de la placa madre. La prioridad 

PTT la determina la configuración de Prioridad de audio en 

CPS (sólo aplicable en modo analógico).    

Interrupción del 

repetidor  

Esta es una línea de entrada que, cuando se activa, 

desactiva la ruta de repetición interna del repetidor durante 

tanto tiempo como esté activado el pin. En ese momento, un 

dispositivo externo puede controlar cuando se pulsa el 

repetidor (sólo aplicable en modo analógico).    

Monitor  Esta es una línea de entrada que permite que el usuario 

controle un canal analógico poniendo el receptor en el modo 

Silenciador de portadora (solo aplicable en modo 

analógico).    

Activar/Desactivar  Esta es una línea de entrada que, cuando se activa, 

desactiva el repetidor. Cuando está desactivada, se vuelve 

a activar el repetidor. Tenga en cuenta que el repetidor se 

reiniciará antes de cambiar su estado.    

Reiniciar  Esta es una línea de entrada que, cuando se activa, reinicia 

el repetidor.    

Nivel de potencia 

Tx elevado  

Esta es una línea de entrada que, cuando se activa, 

establece al repetidor para que utilice el nivel de potencia 

alta para la transmisión Tx. Cuando se desactiva, el repetidor 

utiliza el nivel de potencia bajo para la transmisión TX. Tenga 

en cuenta que el repetidor se reiniciará antes de cambiar su 

nivel de potencia Tx.    

Selección de 

canal 1  

Esta es una línea de entrada que permite que un dispositivo 

externo seleccione un canal. Cuando se asigna el pin a esta 

opción, éste puede ejecutarse individualmente o combinado 

con otros pins asignados a esta opción para seleccionar un 

canal. Véase Configuración de pins para seleccionar canal.    

Selección de 

canal 2  

Véase la funcionalidad Selección de canal 1.    
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Selección de 

canal 3  

Véase la funcionalidad Selección de canal 1.    

Selección de 

canal 4  

Véase la funcionalidad Selección de canal 1.    

Detectar CSQ  Esta es una línea de salida que indica al usuario cuando hay 

una señal Rx presente (aplicable solo en modo analógico).    

Detectar PL  Esta es una línea de salida que indica al usuario si los 

códigos PL/DPL recibidos en el canal coinciden con aquellos 

configurados en el repetidor.    

Relé de antena  Cuando el radio funcione como estación base (en lugar de 

receptor), se utilizará un relé de antena para compartir la 

antena entre los conectores del transmisor y el receptor. 

Cuando el radio está en el modo de recepción, el pin del relé 

de antena se define en una condición de señal "INACTIVO" 

y el relé de la antena se desactiva. Cuando se pasa al estado 

de transmisión, el pin del relé de antena se define en una 

condición de señal "ACTIVO", el relé de la antena se activa 

y tras un retraso corto el receptor/estación base empieza a 

transmitir.    

Alarma principal  Esta es una línea de salida que es activada por un repetidor 

cuando ingresa a un estado bloqueado luego de que han 

ocurrido tres instancias de error importante del hardware.    

Alarma 

secundaria  

Esta es una línea de salida que es activada por un repetidor 

cuando está informando sobre una alarma activada por un 

error menor de hardware.    

Relé activado por 

portadora  

Esta es una línea de salida a la caja de enlace telefónico 

analógico que se activa siempre que el repetidor inicia la 

transmisión a la caja de enlace telefónico analógico y se 

desactiva siempre que el repetidor finaliza la transmisión a 

esta caja.    

Monitor FCC de 

Tipo 2  

Esta es una línea de entrada que, cuando se activa, evita 

que el repetidor se active y que repita las llamadas entrantes 

en un entorno de conexión a sitio IP (solo se aplica a la 

configuración Repetidor).    
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Inhibición de PL 

TX  

Esta es una línea de entrada que, cuando se activa, inhibe 

la transmisión de señales subaudibles (aplicable en modo 

analógico).    

Enmudecimiento 

de conexión por 

cable  

Esta es una línea de salida que, cuando se activa, indica si 

una personalidad (canal) en particular está transmitiendo de 

forma activa.    

No asignado  No se ha asignado funcionalidad al pin.    

 

Notas: 

1. Hay una resistencia elevadora que eleva la línea de entrada si ningún 

equipo externo está conectado a esa línea. En esta situación, cuando el Nivel 

activo de la línea de entrada está definido como Alto, el evento asignado a la 

línea de entrada se activa al encender el radio. Evite esta condición en líneas 

de entrada que no estén conectadas a ningún equipo externo definiendo el 

Nivel activo como Bajo en lugar de Alto. 

2. Esta función solo se puede aplicar al MTR3000 

 

En la siguiente Figura 2.6 se observa el pin de salida del radio Motorola MTR3000 

del conector J5 que se encuentra localizado en los pines de accesorios del radio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Pin de salidas del Radio MTR3000 Conector J5 
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2.6. Arduino y micro SD 

Las memorias SD [8] son las más usadas por dispositivos portátiles, por su gran 

capacidad y su reducido tamaño, debido a su gran demanda son fáciles de 

conseguir en diferentes capacidades y precios. Estas características nos dan una 

buena alternativa de almacenamiento para usarlo en Arduino, sobre todo cuando 

necesitamos guarda gran cantidad de información. 

Estas memorias vienen en tres tamaños como se muestra en la Figura 2.7, la cual 

son la SD estándar, Mini SD y Micro SD, siendo este último el tamaño más común, 

funcionalmente son iguales, pudiéndose usar adaptadores para utilizarlos en 

sockets de diferente tamaño. 

 

Figura  2.7  Tipos de memorias 

 La comunicación de la memoria es por SPI pero trabajan con 3.3V, para utilizarlo 

con Arduino necesitamos módulos externos que aparte de tener 

el socket traen los componentes necesarios para adaptar los 

voltajes a TTL y poder conectarlo de forma fácil a nuestro 

Arduino. 

Modulo Micro SD: nos permite insertar una memoria Micro SD 

(ver Figura 2.8)  que son las más comunes en el mercado, el 

modulo se puede alimentar con 3.3V o 5V usando los pines 

respectivos. 

 

Módulo SD card: Este módulo (ver Figura 2.9) trae el socket 

grande para las memorias SD de tamaño estándar, pero usando 

un adaptador podemos usar también memorias micro SD 

 

 

 

Figura  2.8  Modulo micro SD 

Figura  2.9  Modulo SD card 
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Conexión entre Arduino y micro SD 

Para cuando se trabaja con el modulo micro SD y arduino las conexiones son las 

siguientes que se muestras en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Conexiones del micro SD 

Módulo 
SD 

Arduino Uno, 
Nano 

Arduino 
Mega 

CS 4 4 

SCK 13 52 

MOSI 11 51 

MISO 12 50 

VCC 5V 5V 

GND GND GND 

3.3V No conectado No 
conectado 

 

Nota: 

a) Se puede alimentar con 3,3V en lugar de 5V usando el pin 

correspondientes, pero no se debe de alimentar por ambos pines a la vez 

(Ver Figura 2.10). 

 

Figura  2.10 Diagrama de conexiones 
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2.7. Sensor de voltaje 

El módulo [9] funciona con el principio de divisor de tensión resistivo por lo que puede 

hacer el valor de entrada del voltaje hasta 5 veces más pequeño (ver Figura 2.11). 

Por ejemplo si estás utilizando un Arduino de 5V, la detección de la tensión de 

entrada del módulo de tensión no debe ser superior a 5V x 5 = 25V  (si se utiliza 

3.3V la tensión de entrada no debe ser superior a 3.3Vx5 = 16.5V) 

Características 

 Rango de entrada de voltaje: DC 0-25V 

 Rango de detección de voltaje: 

DC0.02445V - 25V 

 Resolución analógica Tensión: 0.00489 V 

 

2.8. Módulo DTMF Arduino 

El escudo de DTMF [10] (ver Figura 2.12) para Arduino 

convierte las señales de marcación por tonos DTMF o en un 

formato que los microcontroladores (UC) o placas de 

Arduino pueden entender. Los tonos DTMF son señales 

analógicas que Arduino y la mayor parte de la UC no puede 

leer directamente. Este módulo convierte estas señales en 

un formato digital que puede leer fácilmente en un 

microcontrolador como se observa en la figura 2.13. 

 

Figura  1.13 Diagrama de funcionamiento 

 

 

 

Figura  2.11  Sensor de voltaje 

Figura  2.12 Modulo DTMF 
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A continuación en la Figura 2.14 se muestra el diagrama del circuito DTMF con una 

representación de salida con led y una entrada de un plug de audio. 

 

Figura  2.14 Diagrama DTMF 

2.9. Módulo de entrada discreta  

Estas tarjetas electrónicas [11] se usan como enlace o interfaces entre los 

dispositivos externos, denominados también sensores. 

Estos sensores son los encargados de leer los datos del sistema, que para este 

caso sólo son del tipo discreto, además, tienen la característica de comunicar los 

dos estados lógicos: activado o desactivado, o lo que es lo mismo, permitir el paso 

o no de la señal digital (1 o 0). Los sensores pueden ser de tipo manual (pulsadores, 

conmutadores, selectores, etc.) o del tipo automático (finales de carrera, detectores 

de proximidad inductivos o capacitivos, interruptores de nivel, etc.) 

En la Figura 2.15, se presentan los circuitos eléctricos equivalentes y elementales 

de los módulos de entrada discreta para DC y AC respectivamente. Ambos tipos 

de interface tienen el mismo principio, a diferencia que los de alterna incluyen una 

etapa previa de rectificación. 
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Figura  2.15 Diagrama de módulo de entrada discreta 

2.10. DS1307 Reloj 

Este es un reloj de tiempo real con batería de respaldo (RTC – Real Time Clock) 

que permite al microcontrolador mantener tiempo; hora y fecha, aún si el circuito 

electrónico en el que se encuentra se queda sin energía. Es perfecto para llevar 

registro de datos, reloj de capacidad, sellado de tiempo, temporizadores y alarmas, 

etc. Este RTC se usa en conjunto con un microcontrolador. 

  

El DS1307 RTC Figura 2.16 es el más popular, y funciona mejor con los 

microcontroladores basados en 5V como el Arduino. Un reloj de tiempo real es 

básicamente un reloj que funciona con una batería y mantiene la hora, incluso 

cuando hay un corte de energía. El uso de un RTC, puede realizar un seguimiento 

de los plazos largos, aunque se reprogramar el microcontrolador al desconectarlo 

del USB o de un enchufe de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16  Modulo Reloj 
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Capitulo III. Desarrollo e implementación del proyecto 

3.1. Localización de los Repetidores   

Para el diseño e implementación del presente proyecto, primeramente se realizaron 

visitas a los lugares donde se encuentran ubicados los repetidores. 

Primera Visita: Repetidor Coapilla 

El nombre de este repetidor se debe a que se encuentra ubicada en el municipio de 

Coapilla, el cual se localiza  a 86.0 km (1h 56 min en coche) con una latitud de 

17°7´40.39”N y longitud de 93°10´9.84”O con una elevación de 1651 mts sobre el 

nivel del mar, respecto de la Zona de Transmisión Tuxtla poniente; esta información 

se apreciar gráficamente en la Figura 3.1. 

Segunda Visita: Repetidor Pedrera 

Se encuentra ubicada en la zona del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, 

localizado a 24.8 km (52 min en coche) con una latitud de 16°48´35.68”N, longitud 

de 93°5´22.60”O y una elevación de 1229 mts sobre el nivel del mar, respecto a la 

Zona de Transmisión Tuxtla poniente; información que se puede apreciar 

gráficamente en la Figura 3.2. 

Figura  3.1. Ubicación Repetidora Coapilla 
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Figura  3.2.  Ubicación Repetidora Pedrera 

3.2. Selección de materiales 

Para la selección de materiales era necesario saber cuáles eran los puntos claves 

para la verificación de variables en los repetidores y posteriormente definir qué 

variables son las más importantes en los sistemas de radiocomuniciones, variables 

que es necesario que trabajen en perfecto estado para evitar daño en los equipos y 

con esto disminuir los gastos excesivos por mantenimiento correctivo, debido a que 

los equipos que forman parte de este tipo de sistemas son bastante costosos. Por 

ello, surgió la idea de diseñar una unidad de supervisión constante en los dos 

repetidores. 

Se determinó que las variables más importantes de monitorear para dicha 

supervisión, fueran las siguientes: 

 Temperatura 

 Voltaje del banco de baterías 

 Voltaje de corriente alterna 220 AC 

 Volteje de corriente alterna 127 AC 

 Si la puerta se abre o se cierra (puerta abierta, puerta cerrada). 
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Además de monitorear las variables especificadas, el sistema debe operar como 

una real unidad de control para ello se consideró que la información obtenida de las 

variables monitoreadas se pudiera transmitir, a través del mismo equipo de radio 

GM3000 y MTR3000 que se tienen instalado, a los diferentes puntos importantes 

de intercomunicación 

Para que el sistema funcionara de acuerdo a las condiciones que se deseaba se 

eligió utilizar una placa Arduino Mega 2560 la cual proporciona  para el proyecto 

suficientes entradas analógicas y digitales, además que maneja protocolos I2C y 

comunicación bus tipo SPI. 

EL protocolo I2C es un bus de comunicaciones en serie que utiliza dos líneas para 

transmitir la información; una para los datos y por otra la señal de reloj. Para el caso 

del Arduino Mega los pines SDA Y SCL se localizan en las terminales 20, y 21 y los 

otros dos se encuentran a continuación de la terminal AREF. 

Y la comunicación SPI permite alcanzar velocidades muy altas para enviar y recibir 

datos al mismo tiempo ya que trabaja de manera síncrona con líneas de datos en 

tiempo real. Esta información se logra apreciar en la gráficamente en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Pines de protocolo I2C y comunicación SPI 

 

Se  estableció el Arduino Mega 2560 como placa de CPU para transmitir los datos 

que se obtuvieran de la lectura de los sensores del proyecto. Para el caso del 

Repetidor Coapilla se encontró que la mejor forma de transmitir dicha información 

era atreves de la interfaz de accesorio del radio debido que contiene líneas donde 

se puede inyectar audio y transmitirlas en el radio siempre y cuando se mande a 

PTT el equipo repetidor. En la Figura 3.4 se muestra los equipos de radios GM300 

con su diagrama de conexiones para formar una estación de repetidor.  
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Figura 3.4 Radios del Repetidor Coapilla con diagrama de conexiones 

Observando el diagrama se identifica terminales de interfaz del radio para la 

adaptación del proyecto y retrasmisión de datos de voz a través del repetidor. 

Para el caso del repetidor Pedrera su interfaz de conexión es diferente ya que el 

radio que se encuentra instalado es un equipo MTR3000, por ello se consultó varios 

manuales y se instaló un software llamado MOTOTRBO CPS que  sirve para 

programa las terminales de accesorios del radio. El la Figura 3.5 se muestra una 

pantalla de programación del software en la cual se establece el rango de frecuencia 

deseable a trabajar, además que se configura los pines de salida de los accesorios 

se quieren utilizar. 

 

Figura 3.5 Pantalla del software de programación del MRT3000 

Para el caso del proyecto se configuro las terminales del conector J7  por estética 

ya que contenía otras terminales de salida,  como se logra apreciar en la siguiente 

Figura 3.6  
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Figura 3.6 Terminales de salida del MTR3000 

Para utilizar el conector J7 del equipo del radio se utilizó un conector DB25 macho, 

el cual solo se usaron algunas terminales para la transmisión de los datos en audio, 

cómo se logra apreciar en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Terminales de uso para el proyecto 

Como se observa el conector maneja 25 terminales y solo se usaron 5 para el 

proyecto su funcionamiento se especifica mejor a continuación: 

Terminal 1: Se indica de color azul se usa para la transmisión del audio que sale 

del arduino hacia el radio. 

Terminal 4: Se usa como una salida del arduino en dos niveles lógicos de 

programación; en alto para no transmitir y  en bajo para transmitir información. 

Terminal 5: Se usa para mantener sensando si hay transmisión o no, de audio a 

través de los equipos de radio comunicaciones. 

Terminal 7: Se usa para recibir un tono DTMF al equipo de radio y mandar el estado 

de las variables de medición del proyecto en que este el repetidor. 
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Terminal 16: Es la terminal de tierra del equipo de radio que se comunica con la 

tierra física del proyecto, para tener un enlace. 

En la siguiente tabla 3.1 se da a conocer el listado de las grabaciones que se 

realizaron para la transmisión de las variables en voz, tanto como se encuentra 

nombrada en el micro SD y  en el programa funcional. 

Tabla 3.1 Lista de audio para las variables 

Nombre del audio 
en la micro SD 

Nombre del audio  
en el código 

Función  

A1 m1 Alto voltaje del banco de batería Coapilla 

A2 m2 Bajo voltaje del banco de batería Coapilla 

A3 m3 Voltaje normal del banco de batería Coapilla 

A4 m4 Corriente Normal 127 AC Coapilla 

A5 m5 Falla de corriente 127 AC Coapilla 

A6 m6 Corriente Normal 220 AC Coapilla 

A7 m7 Falla de corriente 220 AC Coapilla 

A8 m8 Puerta abierta Coapilla 

A9 m9 Puerta cerrada Coapilla 

A10 m10 Alta temperatura Coapilla 

A11 m11 Baja temperatura Coapilla 

A12 m12 Temperatura normal Coapilla 

A13 m13 Alto voltaje del banco de batería Pedrera 

A14 m14 Bajo voltaje del banco de batería Pedrera 

A15 m15 Voltaje normal del banco de batería Pedrera 

A16 m16 Corriente Normal  127 AC Pedrera 

A17 m17 Falla de corriente 127 AC Pedrera 

A18 m18 Corriente Normal 220 AC Pedrera 

A19 m19 Falla de corriente 220 AC Pedrera 

A20 m20 Puerta abierta  

A21 m21 Puerta cerrada Pedrera 

A22 m22 Alta temperatura Pedrera 

A23 m23 Baja temperatura Pedrera 

A24 m24 Temperatura normal Pedrera 

 

Por otra parte para obtener la información de cuando se presente una falla en las 

corrientes alterna de una fase o dos fases se diseñó un circuito para proteger el 

microcontrolador del equipo con módulos de protección llamados SCKRACK. 

Para la verificación de la temperatura se utilizó el LM35 debido al bajo presupuesto 

para el proyecto.  
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Para el realizamiento de las placas, se asignó  una lista de materiales 

indispensables para  comprar, los cuales se observan en la Tabla 3.2 .  

Tabla 3.2  Lista de materiales 

Materiales Cant. 

Amplificador de audio PAM8403 2 

Arduino mega 2560 2 

Bornera 2 pines 18 

Bornera 3 pines 4 

Micro switch 2 

Módulo DTMF MT8870 Arduino 2 

Optocoplador 4N25 12 

Paq. 10 pzas. 4.7 K Ohm 2 

Paq. 10 pzas. 330 Ohm 2 

Paq. Leds ultra brillantes rojo 1 

Pinera 40 pines   

Placa Fenólica 20x15 cm 2 

Paq.3 piezas SCHRACK 127 VAC con base  1 

Sensor de temperatura LM35 2 

Sensor de voltaje Arduino 4 

Modulo Reloj DS1307 2 

Acido férrico 250 ml. 1 

  

3.3. Pruebas del sensor de voltaje y DTMF antes de diseñar las 
placas 

Para el funcionamiento del sensor voltaje se realizó un código de programación en 

el software de Arduino IDE como se muestra el algoritmo en la Figura 3.8 y se cargó 

el programa  a un Arduino Uno, como prueba para verificar la detección del voltaje 

de una batería de 12 DC.  

Debido al tipo de sensor que se manejó para la detección de voltaje se utiliza un pin 

analógico del arduino para interpretación de estas dos lecturas. Ya que se 

representan a través de una conversión de milivoltios. 
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Figura  3.8  Código sensor de voltaje 

El diagrama de las conexiones del sensor de voltaje con un Arduino Uno se muestra 

en la Figura 3.9 con su respectiva alimentacion del sensor. 

 

Figura  3.9  Diagrama de conexiones sensor de voltaje 

Se observa en la Figura 3.10, la lectura del sensor de voltaje conectada a una fuente 

de alimentación regulable de 2 a 13 voltios con el monitor serial del Arduino uno, 

cada lectura se realiza por segundo de acuerdo a la programación que se estableció 

para esta prueba. 

 

Figura 3.10  Lecturas de la prueba del sensor de voltaje 
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Para la prueba del DTMF se realizó, el siguiente circuito que se muestra en la Figura 

3.11, el cual es una configuración para arduino y circuito decodificador de tonos 

CM8870 el cual los convierte a un número binario. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Para comprobar si este circuito funcionaba de manera adecuada como se deseaba  

se realizó en una placa protoboar con ayuda de un radio portátil y un cable auxiliar 

para enviar los tonos del radio al circuito como se observa en la Figura 3.12, se 

observó el conteo de los tonos DTMF en forma binaria del 1 al 16 atreves de cuatros 

leds representativos. 

 

Figura  3.12  Prueba DTMF 

3.4. Diseño de circuitos a PCB 

Para el diseño de las placas a PCB se tomó en cuenta la estética del proyecto para 

no utilizar muchos cables de conexiones, lo cual llevo a que los diseños fueran de 

tipo shields arduino. 

Para la primera placa se diseñó un circuito de protección con Optocoplador para 

adquirir las variables de las corrientes alternas del repetidor, como la de 220 AC y 

127 AC  para que no hubiera afectación a la placa arduino en dado caso de algún 

corto circuito. A continuación en la siguiente Figura  3.13 se muestra una simulación 

del circuito del Optocoplador. 

Figura 3.11  Circuito DTMF arduino 
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En esta figura observamos una etapa del módulo de optocoplación, cuando tiene 

presencia de un 0 lógico, su salida es de 4.75 volt aproximadamente, la cual 

mandara un pulso al arduino de acuerdo al programa asignado en su estado bajo 

para enviar un audio respecto a la entrada, en caso contrario cuando tenga un nivel 

alto mandara otro tono con respecto a su condición, por ejemplo cuando tengamos 

un 1 lógico se activara una señal hacia el arduino como se muestra en la siguiente 

Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Simulación del Optocoplador nivel alto 

La simulación completa de este circuito, se diseñó en el software de Proteus Isis 

quedando las vistas de las placas en PCB como se observa en las siguientes 

figuras: 

En la Figura 3.15 se logra apreciar la vista superior de la placa con sus componentes 

integrados; cabe mencionar que este diseño tiene una serie de conectores por lo 

que será insertada en la parte superior del arduino mega 2560. 

 

Figura 3.15 Vista superior etapa de potencia 

Figura 3.13 Simulación del Optocoplador nivel bajo 
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En la figura 3.16 se logra apreciar el ruteo de las pistas con los componentes de la 

etapa de potencia. 

 

Figura 3.16 Vita de PCB con piezas 

A continuacion se presenta el siguiente diseño de la placa el cual contiene las 

pineras en donde se conectaran la mayor parte de sensores tal como son el modulo 

DTMF, el modulo Micro SD, el amplificador de audio, el sensor de temperatura y el 

sensor de voltaje tal como se muestra en la Figura 3.17 que es una vista ruteado de 

los componentes. 

 
Figura 3.17 Placa etapa de sensores 
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En la Figura 3.18 se muestra la etapa de sensores vista superior con pineras para 

los materiales a conectar para que esta sea fácil de remover los componentes en 

dado caso que sufran daños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer nivel de las placas se utiliza para conectar un módulo I2C LCD y un módulo 

de reloj de esta manera se tiene sincronía con el tiempo real. La Figura 3.19 

representa el tercer nivel del sistema de unidad de  adquisición de variable con vista 

superior del diseño PCB. 

 

Figura 3.19 Vista superior Tercer nivel 

 

Figura 3.18  Vista superior etapa sensores 
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La Figura 3.20 representa la vista del ruteo, para conectar una pantalla LCD y un 

módulo de reloj y así tener un muestreo de los datos en la pantalla como son la 

temperatura, el voltaje y la hora en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de obtener los formatos se procedió a imprimirlos con una hoja llamada 

cauche, ya que al plancharlo queda plasmado como tipo calcomanía sobre la placa 

fenólica y a su vez al aplicarle el cloruro férrico quedan las pistas solo donde está la 

tinta de la impresión y lo demás se desvanece. 

El cloruro férrico es un compuesto químico utilizado a escala industrial 

perteneciente al grupo de los haluros metálicos, cuya fórmula es FeCl3.  

En la Figura 3.21 se muestra los diseños de las impresiones para el papel couche. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Vista ruteo de piezas Tercer nivel 

3.21  Diseños en circuito impreso para PCB 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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3.5. Construcción de las placas 

Para la creación de las placas de los diseños se necesitó los siguientes materiales: 

1. Arco con segueta 

2. Recipiente de platico 

3. Plancha 

4. Placa fenólica  

5. Cautín para soldar con base  

6. Ácido férrico 

7. Alcohol etílico 

8. Lija 

9. Mesa de trabajo 

En la figura 3.22 se aprecia el proceso del planchado así como las herramientas 

utilizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa para hacer las placas que se diseñaron en PCB hay que colocar 

bien la impresión del circuito en la placa fenólica y esta a su vez se plancha 

aproximadamente por dos minutos y se pone a remojar en un recipiente con agua 

para levantar el papel y dejar solo la tinta de las pista del diseño. 

Después de eso, se procede a colocar las placas fenólicas ya planchadas a un 

recipiente con cloruro férrico, con la finalidad de quitar las partes de cobre que no 

se necesitan y solo dejar las pistas de cobre que van a servir, luego se lija la placa 

y se lava con un poco de agua, para luego checar la conductividad de cada una de 

las líneas de las pistas, al terminar esto se comienza con la perforación de la placa 

donde se alojaran los componentes necesarios. En la Figura 3.23 se observa este 

procedimiento.  

Figura 3.22 Herramientas que se utilizaron y planchado de los circuitos impresos en placa fenólica 
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Figura 3.23 Proceso de limpieza y perforado de las líneas de conducción de la placa fenólica 

 Después de haber realizado ese procedimiento se continúa con soldar cada 

uno de los componentes en los agujeros correspondientes de cada placa, como se 

logra apreciar en la Figura 3.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Soldado de componentes a La placas 
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3.6. Vistas de placas de los diseños 

A continuación se presenta en la Figura 3.25 la vista de las tres placas que se 

diseñaron para la medición de las variables, como se observa la primera placa que 

se encuentra del lado izquierdo es la que recibirá las cargas de alto voltaje por medio 

de los módulos SCHRACK, la segunda es la que contiene los sensores para la 

detección de las variables y la última que se encuentra de lado derecha de la figura 

es la que contiene la pantalla LDC y el módulo de reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas se diseñaron de forma que se lograra acoplar a la placa Arduino Mega 

2560, para evitar el uso de muchos cables de conexiones y falsos contactos entre 

los ellos y los componentes. 

La vista de estas placas acopladas entre sí, con la placa arduino mega  se ve en la 

Figura 3.37  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36   Vista de las  placas para Arduino Mega 2560  

Figura 3.37   Vista de las tres placas acopladas con 
Arduino Mega 
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Ya una vez terminado estos diseños lo que se procedió fue realizar el conjunto del 

código para su funcionamiento esperado. 

3.7. Construcción de código de arduino para funcionamiento del 
proyecto 

Para la construcción del código, se llevó a cabo mediante funciones individuales 

que al final se conjuntaron todas así como es la lectura de temperatura y voltaje, 

estas dos en si son lecturas analógicas por los tipos de sensores que se emplearon. 

El sensor de temperatura entrega una variación de voltaje y estas variaciones son 

las que el arduino las interpreta para poder representarla en grados Celsius, así 

mismo es su función del sensor de voltaje, tomando muestras en milivoltios en su 

estrada. 

La determinación del estado de la temperatura si es alta, baja o normal se consideró 

de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar que se encuentran los repetidores, 

como ambas se localizan arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar y casi 

siempre mantiene una temperatura regular se tomó como estándar de temperatura 

de 35º Celsius como temperatura alta y 15º como temperatura baja y entre el rango 

de 15 a 35º Celsius se tomó como una temperatura normal. 

Para la medición de los voltajes del banco de batería fue algo semejante los rango 

de voltaje alto fue de 14 voltios y bajo de 11 voltios y ente los 11 y 14 voltios se toma 

como un voltaje normal.  

Cabe mencionar que para modificar los rangos umbrales de temperatura y voltaje, 

en el programa de arduino se especificó como  declaraciones de variables  tipo 

constante, con el objetivo de poder realizar modificaciones más sencillas al 

programa cuando se le desee. En la figura 3.38 se puede apreciar esta información. 

Otro punto muy importante fue en la parte de las declaraciones de entradas digitales 

para la lectura de fallas de la corriente alterna de 127 y 220 AC, puerta abierta, 

puerta cerrada. 

 

Figura  3.38  Declaración de límites de voltajes y temperatura 
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Para el código de programación arduino se tomó con relación que si hay presencia 

o está en su punto alto la entrada digital esta indique que la falla está normalizada 

y si cambia aun estado bajo espera unos cinco minutos y si sigue en la misma 

condición esta  mande la falla en un estado alarmado, todos estas fallas se mandan 

en forma de audios. Ya en una parte del código de arduino se declaran los audios 

para mandarlos a llamar desde la tarjeta micro SD que tiene alojado este diseño. 

Para su lectura de los audios en el arduino, se convirtieron un formato .wav con una 

frecuencia de 1600 Hz, a 8 Bits con ayuda de un software en línea que permitía 

estas condiciones como se  muestra en la Figura 3.39, ya que con estas 

modificaciones la placa arduino la podría interpretar y poderla sacar a través del pin 

54 del arduino como una salida digital. 

 

Figura 1.39 Software online de conversión mp3 a wav 

 

Para que se pudiera tomar la falla de corriente alterna se empleó el uso de dos 

schrack uno para medir los 127 y el otro para medir los 220 AC, y con un contacto 

seco, se le coloco una entrada de 5 volts extraída de las placas y cuando se cierra 

el circuito esta le manda el pulso a las entradas digitales del arduino.  
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En la figura 3.40 se observa los dos schrack que tienen sus respectivos cableados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Prueba de funcionamiento del proyecto 

Para la verificación si el proyecto que se diseñó funcionaba de manera correcta se 

realizaron pruebas en la zona de transmisión Tuxtla poniente armando dos 

repetidores. 

El primero: Se realizó la configuración para armar un repetidor con el radio GM300 

para simular como se enviaría los datos a través del radio. En la Figura 3.41 se 

muestra una pantalla de un software para programar el radio como repetidor y 

también se muestra el radio GM300 con su micrófono. 

 

Figura 3.41 Configuración para repetidor con GM300 

 De esta manera se estableció un repetidor en la zona de transmisión Tuxtla para 

pruebas del proyecto, se conectó las líneas de transmisión de arduino al equipo del 

radio como se observa en la Figura 3.42, en la tabla de la figura se muestra el color 

Figura 3.40  Módulos Schrack 127 y 220 AC 



UNIDAD DE SUPERVISION, CONTROL Y ADQUISICION DE DATOS PARA EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACIONES | CFE 

 

pág. 46 
 

de la línea del cable que sale del proyecto y a donde se conecta con el radio de 

acuerdo con sus pines de salida. 

La vista de la prueba con el radio GM300 se puede apreciar bien en la Figura 3.43 

que se muestra a continuación.  

 

Figura 3.43 Prueba del proyecto con radio GM300 

Después de observar su correcto funcionamiento en la repetidora se diseñó la caja 

donde se alojaría el proyecto para una mejor presentación. Ver Figura 3.44. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.42 Diagrama de conexiones de acuerdo con los pines del radio del GM300 

Figura 3.44    Construcción de caja 
de alojamiento 
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Su presentación final de la caja del proyecto con su cable de  conexión para el radio 

se muestra en la Figura 3.45. 

 

Figura 3.45 Presentación del proyecto con su conector para el Radio 

El segundo: De manera similar se armó el equipo repetidor con el radio MTR3000 

el cual  contenía un conector denominado LPT o también conocido como paralelo, 

esto porque permite el envío de datos, en conjuntos simultáneos de 8 bits, mientras 

que un serial se dedica a enviar los datos uno detrás de otro. La sigla LPT significa 

línea terminal de impresión. Es un conector semitrapezoidal de 25 terminales, que 

permite la transmisión de datos desde un dispositivo externo como es el caso del 

MTR3000  al proyecto.  

En la siguiente Figura 3.46,  se muestra el conector DB25, en el cual se conectaron 

los cables de líneas que vienen de la unidad de adquisición de datos con sus 

respectivos colores de acuerdo a la tabla que se muestra en la parte inferior de la 

figura representando cada una de las líneas una función para el radio MTR3000. 

 

Figura 3.46 Pin de salidas del MTR3000 para conexiones del proyecto 

http://www.informaticamoderna.com/Electricidad_y_computadoras.htm#circ
http://www.informaticamoderna.com/Unidades_de_medida.htm
http://www.informaticamoderna.com/Electricidad_y_computadoras.htm#circ
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Para realizar estas conexiones se utilizó un cable UTP y un conector DB25 macho 

para las líneas de transmisión del proyecto al radio como se observa en la figura 

3.46   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Corroborado que el sistema funcionaba en correcto estado, con  las lecturas 

correspondientes y enviándolo a través del equipo repetidor a los radios portátiles 

de los trabajadores de la empresa, se procedió a realizar la instalación del proyecto 

en los dos sitios brindando un mejor servicio a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.47   Vista del proyecto mondado en radio 
MTR300 y prueba de radio portátil 
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Instalación del proyecto en repetidor Coapilla 

Los equipos de radios que del repetidor Coapilla son los que se pueden observar 

en la siguiente Figura  3.48 

  

 

 

 

 

 

 

 

En este repetidor es claramente que no se encuentran muchos equipos instalados 

en su interior más que los radios y el banco de baterías para la alimentación de sí 

mismo con una fuente inversora el banco de baterías se presenta a continuación en 

la Figura 3.49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el inversor es el que trabaja para alimentar los equipos del 

radio está se encuentra  conectado a la corriente alterna de 127 V y a la vez con el 

banco de baterías en dado caso que falla la corriente alterna entra de inmediato el 

banco de baterías para no perder en ningún momento la comunicación del repetidor 

la siguiente Figura 3.50 se muestra el inversor. 

Figura 3.48 Equipos de radio y cableado del repetidor Coapilla 

Figura 3.49 Banco de baterías del repetidor Coapilla con su instalación correspondiente 
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En la siguiente Figura 3.50 se observa el cableado de instalación del equipo de 

radio para el proyecto. 

 

 

Instalación del proyecto en repetidor Pedrera 

Para la instalación del proyecto se reconocieron los 

equipos que se encontraban instalados en este repetidor 

así como el banco de baterías que es un modelo FRAT 

que ya maneja un sistema de alarmas las cuales se 

añadieron al proyecto para sus lecturas en la placa de 

entradas protegidas con optocopladores. En la Figura 

3.52 se muestra el banco de baterías de emergencia del 

repetidor Pedrera. 

Cabe mencionar que el repetidor Pedrera maneja 

algunos otros equipos para brindar otros servicios 

externos para la empresa además de la comunicación 

VHF. 

Figura 3.50 Inversor de alimentación del radio 

Figura 3.51 Cableado del radio para el proyecto 

Figura 3.52 Banco de baterías modelo FRAT 
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El equipo de radio que se encuentra instalado en el repetidor se muestra en la 

siguiente Figura 3.53. 

 

 

A este equipo de radio es el cual se le 

añadió el proyecto realizando las 

correspondientes conexiones que 

anteriormente se explicaban. 

Como se mencionaba para la detección de 

las lecturas del banco de baterías el equipo 

FRACT se manejó el siguiente cableado 

que se muestra en la figura 3.54. 

 

 

 

Para el sistema de detección de corriente alterna se cableo el módulo Schrack como 

se muestra en la siguiente Figura 3.55 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.53 Equipo de radio Repetidor Pedrera MTR3000 

Figura 3.54 Cableado del equipo de banco de baterías  

Figura 3.55 Sistema para detección de corriente alterna 
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Observaciones y sugerencias  

Para la empresa mantener sensando el estado de los equipos de comunicaciones 

de los repetidores es algo muy esencial;  para eso se diseñó el presente proyecto 

para mantener un monitoreo constante en la repetidora Coapilla y Pedrera, se 

observó que estas dos se encuentran retiradas de la Zona de transmisión Tuxtla la 

cual es la que se encarga de darle mantenimiento cada cierto tiempo y corregir 

fallas. 

Cuándo se realizó la primera visita al repetidor Coapilla estaba con conflictos legales 

del sitio debido a los ejidatarios de la zona, por lo que la empresa realizo los trámites 

jurídicos para resolver este problema. 

En el caso del presente proyecto se observó que para la adquisición de los 

materiales tardo un poco de tiempo debido  a que la empresa no tenía presupuesto 

para este proyecto, además que no se consiguieron todos los materiales así que se 

reutilizaron algunos componentes que ya tenían. 

En el área de comunicaciones de la empresa los ingenieros encargados sugirieron 

que para su eficacia, sería recomendable que los datos se enviaran  en voz y que 

cada cierto tiempo que detectara algo, esperando cinco minutos para  enviarlo y 

observar si es una falla franca o solo es una falsa alarma, además que funcionara 

como un sistema de alarma en tiempo real con dos horarios de transmisión, una en 

la mañana a las 8:30 AM y otra en la tarde a la 6:15 PM.  

Para poder enviar los datos en forma de audio se realizaron una serie de 

grabaciones. 

Otra sugerencia que se tomó en cuenta fue la de mandar a pedir el estado de las 

variables por medio de un tono DTMF mandado desde un  radio portátil, utilizando 

el módulo DTMF CM8870 Arduino  que interpreta estos datos y los convierte en una 

secuencia digital del 0 al 15. 

En el momento de instalar el proyecto en la repetidora Pedrera se realizó una 

limpieza ya que no hay encargado de este servicio y que hay partes de la caseta 

del repetidor que se meten algunos animales rastreros. 
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Conclusión  

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa subsidiaria de energía 

eléctrica a nivel mundial, una de las más importantes debido a su alta calidad y 

competitividad, logrando así obtener varias certificaciones en sus trabajos como son 

la generación, transmisión, comunicación etc., además que adopta un sistema 

agradable común, familiar de convivencia y concientización  para que el desempeño 

laboral de sus trabajadores sea de gran satisfacción y placentero. 

La empresa se encuentra organizada de tal manera que subdivide las áreas de 

trabajo para tener mejor rendimiento laboral, entre ellas se encuentra el área de   

comunicaciones  la cual aguarda una gran  responsabilidad de tener enlazadas las 

diferentes subestaciones, gerencias, departamentos, servicios externos, servicios 

internos entre otros proyectos. En el área de comunicaciones se desarrollan 

proyectos actualmente como la red de tendido de fibra óptica con el objetivo de 

brindar diferente servicios externos que maneja  y mantiene a su cargo la CFE y así 

obtener una optimización, desarrollo tecnológico y la modernización.  

Para su máxima eficiencia  en sus sistemas de comunicaciones entre el personal 

trabajador de la empresa, las gerencias, subestaciones etc.,  manejan un sistema 

de radiofrecuencias VHF ubicados en puntos estratégicos para los repetidores. 

Los repetidores Pedrera y Coapilla, se encuentran localizadas algo distante de la 

zona de transmisión sureste Tuxtla Gutiérrez por que se diseñó el presente proyecto 

para tener un monitoreo se la caseta del repetidor con sus equipos alojados. 

Con la finalidad de minimizar gastos para la empresa, de los  traslados de personal, 

cuando se presenta una falla,   se desarrolló el presente proyecto para sus 

detecciones que pudieran ocasionarse dentro del repetidor ya que es indispensable 

tener una verificación constante del estado de los equipos que se alojan dentro, tal 

como los banco de baterías, la temperatura ambiente, las fases de voltajes de 

corriente alterna, y la puerta. Con esta  Unidad de supervisión, control y adquisición 

de datos para equipos de Radiocomunicación se logra la minimización de gastos 

que eran innecesarios en algunos casos ya que  esta unidad se conecta al radio 

MRT3000 y los datos obtenidos los manda a través de una frecuencia establecida, 

a los radios portátiles que estén sincronizados, manteniendo una comunicación 

entre los trabajadores y los jefes de departamentos de CFE, del cual estado de las 

alarmas del repetidor correspondiente que escuchen, especialmente para el área 

de Comunicaciones ya que es la encargada de darle mantenimiento a esos eso 

equipos. 
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Teniendo la detención de fallas de los repetidores, el área de comunicaciones 

reduce sus gastos, aumenta su productividad, y beneficia más a la empresa con su 

rendimiento laboral, además el presente proyecto está programado para mandar a 

través de los radios portátiles un estado preventivo en dos horarios establecidos por 

la empresa, para su toma de decisiones  de trabajos en dado caso que sea una falla 

de emergencia. 
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Glosario 

PIR: Cámara oculta en sensor de movimiento 

DTMF: Dual-tone multi-frequency signaling 

EPS: Empresa Productiva Subsidiaria  

DBrnC: Representa una medición del nivel de audio, por lo general en un circuito 

de teléfono, en relación con el nivel de ruido de circuito , con la medición de este 

nivel de frecuencia ponderada por un filtro estándar de ponderación C-mensaje.  

Byte. Almacena un valor numérico de 8 bits. Tienen un rango de 0-255. 

Int. Almacena un valor entero de 16 bits con un rango de 32,767 a -32,768. 

Long. Valor entero almacenado en 32 bits con un rango de 2, 147, 483,647 a -2, 

147, 483,648. 

Float. Tipo coma flotante almacenado en 32 bits con un rango de 3.4028235E+38 

a -3.4028235E+38. 

Shields: Son placas que se pueden conectar en la parte superior del PCB Arduino 

ampliando sus capacidades.  

PCB: Placas de circuito impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_noise_level&usg=ALkJrhjNVnTKCoeZ5MNff-ITmDeKhW4KNA
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Anexos 

Código de arduino del proyecto de Unidad de supervisión,  control y  

adquisición de variables. 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <Wire.h>  

#include <RTC.h> 

RTC rtc(DST_ON); 

#include <pcmConfig.h> 

#include <pcmRF.h> 

#include <TMRpcm.h> 

#include <SD.h> 

#include <SPI.h> 

#define pinSD 53 

#define IRQ_PIN  3    

#define D0_PIN   7   

#define D1_PIN   6   

#define D2_PIN   5   

#define D3_PIN   4 

 

#include <Wire.h> 

#include "RTClib.h" 

RTC_DS1307 rtc2; 

uint8_t second, minute, hour, wday, day, month, year, ctrl;  

byte irq_state; 

float millivolts = 0; 

float celsius =0; 

float voltios =0; 

float p; 
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/********************Limites de Voltajes y Tiempo de 
Disparo************************************/ 

const int Temidisparovoltaje = 300;     // Tiempo de restardo para envio de 
mensaje en falla franca Voltaje 

const int Temidisparotemperatura =300;  // Tiempo de restardo para envio de 
mensaje en falla franca Temperatura  

const int Timedisparod = 300;           // Tiempo de restardo para envio de 
mensaje en falla franca Entradas Digitales 

 

const int voltajealto = 14;             //  Limite para disparo por alto voltaje en 
volts 

const int voltajebajo = 10;             //  Limite para disparo por bajo voltaje en 
volts              

const int lm35alta = 38;                //  Limite para disparo por alta temperatura 
en grados Celsius             

const int lm35bajo = 15;               //  Limite para disparo por Baja Temperatura 
en grados celsius 

 

/**************************************************************************************
**********/ 

 

TMRpcm tmrpcm; 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 

const int sensorPin= A0; 

const int volts= A1; 

char mychar; 

//const int CS_PIN = 53; 

  int valor=0; 

  int value=0; 

  int in1=23; 

  int in2=24; 

  int in3=26; 
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  int in4=28; 

  int in5=30; 

  int in6=32; 

  int PTT=39; 

  int COR=37; 

long inicio, final, actual; 

boolean TempAltaDada=false;  

boolean TempBajaDada=false;  

boolean TempNormalDada=false;  

boolean VoltAltaDada=false;  

boolean VoltBajaDada=false;  

boolean VoltNormalDada=false;  

boolean AlarmaDada=false;  

boolean AlarmaDada1=false; 

boolean AlarmaDada2=false; 

boolean AlarmaAlto = true; 

boolean AlarmaNormal = true; 

boolean AlarmaBajo = true; 

boolean AlarmaAltot = true; 

boolean AlarmaBajot = true; 

boolean AlarmaNormalt = true; 

boolean door = true; 

long valoresperadoAt; 

long valoresperadoBt; 

long valoresperadoNt; 

long valoresperadoA; 

long valoresperadoN; 

long valoresperadoB; 
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long valoresperadod; 

long valoresperadod1; 

long valoresperadod2; 

long valortime; 

long valortime1; 

void setup()  

{ 

 tmrpcm.speakerPin =46; 

 Serial.begin(9600); 

 Wire.begin(); 

 pinMode(IRQ_PIN, INPUT);  

 pinMode(D0_PIN, INPUT);  

 pinMode(D1_PIN, INPUT);  

 pinMode(D2_PIN, INPUT);  

 pinMode(D3_PIN, INPUT); 

 pinMode(in1, INPUT); 

 pinMode(in2, INPUT); 

 pinMode(in3, INPUT); 

 pinMode(in4, INPUT); 

 pinMode(in5, INPUT); 

 pinMode(in6, INPUT); 

 pinMode(PTT,OUTPUT); 

 pinMode(COR,INPUT); 

  

 lcd.init();   

 lcd.backlight(); 

 lcd.setCursor(0, 0); 

 lcd.print("Pedrera");  

  if(!SD.begin(pinSD)){ 
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  return; 

  } 

} 

void loop() { 

    tiempo1(); 

    

    DateTime now = rtc2.now(); 

    delay(1000); 

     

   if (read_ds1307()) {print_time(); } 

   if( hour == 7 && minute == 45 ) 

    {tempranoAlarm(); noTone(46);} 

 

   if( hour == 18 && minute == 15  ) 

    {tardeAlarm(); noTone(46);} 

     

   irq_state = digitalRead(IRQ_PIN); 

 if ( irq_state == 1 ) 

    { 

      Serial.print("Key : "); 

      char key = read_codigo(); // Lee El Codigo DTMF 

      if(key=='1') tempranoAlarm(); noTone(46); 

      if(key=='2') m4(); 

      if(key=='3') m5(); 

      if(key=='4') 
TempAltaDada=false;TempBajaDada=false;TempNormalDada=false; 
temperatura();noTone(46); 

      if(key=='5') voltaje(); noTone(46); 

      if(key=='6') m6(); 

      if(key=='7') m7(); 
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      if(key=='8') m8(); 

      if(key=='9') m9(); 

      if(key=='*') m10(); 

      if(key=='#') m11(); 

      if(key=='A') m12(); 

      if(key=='B') m13(); 

      if(key=='C') m14(); 

      if(key=='D') m15(); 

      if(key=='0') m16(); 

    } 

     

  temperatura(); 

  voltaje(); 

  alarmas(); 

  } 

void enviarmns(){ 

 delay(1000); 

 if (COR == 1 ) 

 digitalWrite(PTT, LOW); 

 

} 

 

void cortarmns(){ 

 digitalWrite(COR,LOW ); 

 noTone(46); 

} 

 

void m1(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, LOW); 
tmrpcm.play("A1.wav");delay(9000); digitalWrite(COR,LOW );digitalWrite(PTT, 
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HIGH); noTone(46);}  //FALLA DE ALTO VOLTAJE DEL BANCO DE BATERIAS 
COAPILLA ALARMADO 

void m2(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A2.wav");delay(9000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);}  //FALLA DE BAJO VOLTAJE DEL 
BANCO DE BATERIAS COAPILLA ALARMADO 

void m3(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A3.wav");delay(8500); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);}  //FALLA DE VOLTAJE DEL BANCO 
DE BATERIAS COAPILLA NORMAL 

void m4(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A4.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);}  //FALLA DE CORRIENTE 127 CA 
COAPILLA NORMAL 

void m5(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A5.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);}  //FALLA DE CORRIENTE 127 CA 
COAPILLA ALARMANDO 

void m6(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A6.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);}  //FALLA DE CORRIENTE 220 CA 
COAPILLA NORMAL 

void m7(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A7.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);}  //FALLA DE CORRIENTE 220 CA 
COAPILLA ALARMANDO 

void m8(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A8.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);}  //PUERTA ABIERTA COAPILLA 
ALARMADO 

void m9(){ 
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  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A9.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);}  //PUERTA CERRADA COAPILLA 
NORMAL 

void m10(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A10.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE ALTA TEMPERATURA 
COAPILLA ALARMADO 

void m11(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A11.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE BAJA TEMPERATURA 
COAPILLA ALARMADO 

void m12(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A12.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE TEMPERATURA 
COAPILLA NORMAL 

void m13(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A13.wav");delay(8000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE ALTO VOLTAJE DEL 
BANCO DE BATERIAS PEDRERA ALARMADO 

void m14(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A14.wav");delay(8000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE BAJO VOLTAJE DEL 
BANCO DE BATERIAS PEDRERA ALARMADO 

void m15(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A15.wav");delay(7500); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE VOLTAJE DEL BANCO 
DE BATERIAS PEDRERA NORMAL 

void m16(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A16.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
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LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE CORRIENTE 127 CA 
PEDRERA NORMAL 

void m17(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A17.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE CORRIENTE 127 CA 
PEDRERA ALARMANDO 

void m18(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A18.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE CORRIENTE 220 CA 
PEDRERA NORMAL 

void m19(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A19.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE CORRIENTE 220 CA 
PEDRERA ALARMANDO 

void m20(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A20.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //PUERTA ABIERTA PEDRERA 
ALARMADO 

void m21(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A21.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //PUERTA CERRADA PEDRERA 
NORMAL 

void m22(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A22.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE ALTA TEMPERATURA 
PEDRERA ALARMADO 

void m23(){ 

  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A23.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE BAJA TEMPERATURA 
PEDRERA ALARMADO 

void m24(){ 
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  delay(1000); digitalWrite(COR, HIGH);digitalWrite(PTT, 
LOW);tmrpcm.play("A24.wav");delay(7000); digitalWrite(COR, 
LOW);digitalWrite(PTT, HIGH);noTone(46);} //FALLA DE TEMPERATURA 
PEDRERA NORMAL 

   

byte read_codigo(){ 

 byte dato;            

 char key;             

 byte D0,D1,D2,D3;     

 D0 = digitalRead(D0_PIN); 

 D1 = digitalRead(D1_PIN); 

 D2 = digitalRead(D2_PIN); 

 D3 = digitalRead(D3_PIN); 

 // Covierte De Binario A BYTE o ENTERO 

 // Escribe Los BITS En Una Variable dato 

 bitWrite(dato,0,D0); 

 bitWrite(dato,1,D1); 

 bitWrite(dato,2,D2); 

 bitWrite(dato,3,D3); 

 if ( dato == 1  ) key = '1'; 

 if ( dato == 2  ) key = '2'; 

 if ( dato == 3  ) key = '3'; 

 if ( dato == 4  ) key = '4'; 

 if ( dato == 5  ) key = '5'; 

 if ( dato == 6  ) key = '6'; 

 if ( dato == 7  ) key = '7'; 

 if ( dato == 8  ) key = '8'; 

 if ( dato == 9  ) key = '9'; 

 if ( dato == 10 ) key = '0'; 

 if ( dato == 11 ) key = '*'; 

 if ( dato == 12 ) key = '#'; 
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 if ( dato == 13 ) key = 'A'; 

 if ( dato == 14 ) key = 'B'; 

 if ( dato == 15 ) key = 'C'; 

 if ( dato == 0  ) key = 'D'; 

 return key; 

} 

 

float temperatura1() 

{ 

  p = analogRead(sensorPin);  

  
value=(p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+
p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p)/60; 

  millivolts = (value / 1023.0) * 5000; 

  celsius = millivolts / 10;  

  delay(1500); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print(celsius); 

  lcd.setCursor(6, 1); 

  lcd.print("C"); 

  mnsAlto1(); 

  msnBajo1(); 

  mnsNormal1(); 

} 

 

void voltaje1(){ 

  inicio = millis(); final = inicio + 1000; actual = millis();  

  int valor= analogRead(volts); 

  float rango= (valor / 4.092); 

  valor=(int)rango; 
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   voltios = ((valor)/10.0); 

  lcd.setCursor(8, 1); 

  lcd.print (voltios); 

  lcd.setCursor(12, 1); 

  lcd.print(" VDC"); 

  final; 

  VoltmnsAlto1();   

  VoltmnsBajo1(); 

  VoltmnsNormal1(); 

 } 

void puerta(){ 

 valor = digitalRead(in2); 

 if(valor== HIGH){m20();}else if(valor== LOW){m21();}} 

  

void vol220(){ 

 valor = digitalRead(in3); 

 if(valor== HIGH){m19();}else if(valor== LOW){m18();}} 

  

void vol127(){  

 valor = digitalRead(in4); 

 if(valor== HIGH){m17();}else if(valor== LOW){m16();}} 

  

void alarmas(){ 

  

  

 valor = digitalRead(in2); // PUERTA ABIERTA CERRADA 

 if(valor== HIGH && AlarmaDada==false){  tiempo1(); AlarmaDada=true;} 

 if(valor== LOW && AlarmaDada==true){ m21(); AlarmaDada=false;} 

 else if(valor== HIGH){ AlarmaDada=true;} 
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  else if(valor== LOW){ AlarmaDada=false;} 

  

 valor = digitalRead(in3); // FALLA 220 CA 

 if(valor== HIGH && AlarmaDada1==false){ tiempo1(); AlarmaDada1=true;} 

 if(valor== LOW && AlarmaDada1==true){m18(); AlarmaDada1=false;} 

 else if(valor== HIGH){ AlarmaDada1=true;} 

 else if(valor== LOW){ AlarmaDada1=false;} 

  

 valor = digitalRead(in4); //FALLA 127 CA 

 if(valor== HIGH && AlarmaDada2==false){ tiempo1(); AlarmaDada2=true;} 

 if(valor== LOW && AlarmaDada2==true){m16(); AlarmaDada2=false;} 

 else if(valor== HIGH){AlarmaDada2=true;} 

 else if(valor== LOW){AlarmaDada2=false;} 

  

 } 

 

 

float temperatura() 

{ 

  p = analogRead(sensorPin);  

  
value=(p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+
p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p+p)/60; 

  millivolts = (value / 1023.0) * 5000; 

  celsius = millivolts / 10;  

  delay(1500); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print(celsius); 

  lcd.setCursor(6, 1); 

  lcd.print("C"); 
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  mnsAlto(); 

  msnBajo(); 

  mnsNormal(); 

} 

 

void voltaje(){ 

  inicio = millis(); final = inicio + 1000; actual = millis();  

  int valor= analogRead(volts); 

  float rango= (valor / 4.092); 

  valor=(int)rango; 

   voltios = ((valor)/10.0); 

  lcd.setCursor(8, 1); 

  lcd.print (voltios); 

  lcd.setCursor(12, 1); 

  lcd.print(" VDC"); 

  final; 

  VoltmnsAlto();   

  VoltmnsBajo(); 

  VoltmnsNormal(); 

 } 

 

void tempranoAlarm(){ 

 TempAltaDada=false;TempBajaDada=false;TempNormalDada=false; 

 temperatura1(); 

 VoltAltaDada=false;VoltBajaDada=false;VoltNormalDada=false; 

 voltaje1(); 

 puerta();  

 vol220(); 

 vol127(); 
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} 

 

void tardeAlarm(){ 

 TempAltaDada=false;TempBajaDada=false;TempNormalDada=false; 

 temperatura1(); 

 VoltAltaDada=false;VoltBajaDada=false;VoltNormalDada=false; 

 voltaje1(); 

 puerta();  

 vol220(); 

 vol127(); 

} 

void mnsAlto1(){ 

   if(celsius>lm35alta && TempAltaDada==false){m22(); 
TempAltaDada=true;}else if(celsius< lm35alta) {TempAltaDada=false;} } 

    

void msnBajo1(){ 

   if(celsius< lm35bajo && TempBajaDada==false){m23(); 
TempBajaDada=true;}else if(celsius> lm35bajo){TempBajaDada=false;}} 

   

void mnsNormal1(){ 

  if(celsius >= lm35bajo && celsius <= lm35alta && 
TempNormalDada==false){m24(); TempNormalDada=true;}else if(celsius < 
lm35bajo || celsius > lm35alta) {TempNormalDada=false;}} 

 

void VoltmnsAlto1(){ 

   if(voltios>voltajealto && VoltAltaDada==false){m13();VoltAltaDada=true; } 
else if(voltios<voltajealto) {VoltAltaDada=false;}} 

    

void VoltmnsBajo1(){ 

  if(voltios<voltajebajo && VoltBajaDada ==false){m14(); 
VoltBajaDada=true;}else if(voltios >voltajebajo){VoltBajaDada=false;}} 
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void VoltmnsNormal1(){ 

  if(voltios >= voltajebajo && voltios <= voltajealto && 
VoltNormalDada==false){m15(); VoltNormalDada=true;}else if(voltios < voltajebajo 
|| voltios > voltajealto) {VoltNormalDada=false;}} 

 

 

 

void mnsAlto(){ 

   if(celsius>lm35alta && TempAltaDada==false){tiempo1(); 
TempAltaDada=true;}else if(celsius< lm35alta) {TempAltaDada=false;} } 

    

void msnBajo(){ 

   if(celsius< lm35bajo && TempBajaDada==false){tiempo1(); 
TempBajaDada=true;}else if(celsius> lm35bajo){TempBajaDada=false;}} 

   

void mnsNormal(){ 

  if(celsius >= lm35bajo && celsius <= lm35alta && 
TempNormalDada==false){tiempo1(); TempNormalDada=true;}else if(celsius < 
lm35bajo || celsius > lm35alta) {TempNormalDada=false;}} 

 

void VoltmnsAlto(){ 

   if(voltios>voltajealto && 
VoltAltaDada==false){tiempo1();VoltAltaDada=true; } else if(voltios<voltajealto) 
{VoltAltaDada=false;}} 

    

void VoltmnsBajo(){ 

  if(voltios<voltajebajo && VoltBajaDada ==false){tiempo1(); 
VoltBajaDada=true;}else if(voltios >voltajebajo){VoltBajaDada=false;}} 

   

void VoltmnsNormal(){ 

  if(voltios >= voltajebajo && voltios <= voltajealto && 
VoltNormalDada==false){tiempo1(); VoltNormalDada=true;}else if(voltios < 
voltajebajo || voltios > voltajealto) {VoltNormalDada=false;}} 
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bool read_ds1307() 

{ 

  // Iniciar el intercambio de información con el DS1307 (0xD0) 

  Wire.beginTransmission(0x68); 

   

  // Escribir la dirección del segundero 

  Wire.write(0x00); 

   

  // Terminamos la escritura y verificamos si el DS1307 respondio 

  // Si la escritura se llevo a cabo el metodo endTransmission retorna 0 

  if(Wire.endTransmission() != 0) 

    return false; 

  

  // Si el DS1307 esta presente, comenzar la lectura de 8 bytes 

  Wire.requestFrom(0x68, 8); 

   

  // Recibimos el byte del registro 0x00 y lo convertimos a binario 

  second = bcd2bin(Wire.read( )); 

  minute = bcd2bin(Wire.read( )); // Continuamos recibiendo cada uno de los 
registros 

  hour = bcd2bin(Wire.read( )); 

  wday = bcd2bin(Wire.read( )); 

  day = bcd2bin(Wire.read( )); 

  month = bcd2bin(Wire.read( )); 

  year = bcd2bin(Wire.read( )); 

  ctrl = Wire.read(); 

} 

  

uint8_t bcd2bin(uint8_t bcd) 

{ 
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  return (bcd / 16 * 10) + (bcd % 16); 

} 

 void print_time() 

{  

    if ( ((hour % 3600) / 60) < 10 ) 

   {   lcd.setCursor(12, 0); 

       lcd.print(' '); 

   } 

if ( (minute % 60) < 10 ) 

   {    lcd.setCursor(15, 0); 

        lcd.print(' '); 

   } 

     lcd.setCursor(9, 0); 

  lcd.print("H: "); 

  lcd.setCursor(11, 0); 

  lcd.print(hour); 

  lcd.setCursor(13, 0); 

  lcd.print(':'); 

  lcd.setCursor(14, 0); 

  lcd.print(minute); 

 } 

long tiempo1(){ 

    DateTime now = rtc2.now(); 

    valortime= now.unixtime(); 

        if(!VoltAltaDada){valoresperadoA= valortime+Temidisparovoltaje;} 
if(valortime>valoresperadoA){ 
if(AlarmaAlto){m13();AlarmaAlto=false;AlarmaBajo=true;AlarmaNormal=true;}} 
//m13(); 

    if(!VoltBajaDada){valoresperadoB= valortime+Temidisparovoltaje;} 
if(valortime>valoresperadoB){if(AlarmaBajo){m14();AlarmaBajo=false;AlarmaAlto=t
rue;AlarmaNormal=true;}}//m14(); 
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    if(!VoltNormalDada){valoresperadoN= valortime+Temidisparovoltaje;} 
if(valortime>valoresperadoN){if(AlarmaNormal){m15(); 
AlarmaNormal=false;AlarmaBajo=true;AlarmaAlto=true;}}//m15(); 

    if(!AlarmaDada){valoresperadod= valortime+Timedisparod;} 
if(valortime==valoresperadod){ if(AlarmaDada){m20();door=false;}} 

    if(!AlarmaDada1){valoresperadod1= valortime+Timedisparod;} 
if(valortime==valoresperadod1){ if(AlarmaDada1){m19();door=false;}} 

    if(!AlarmaDada2){valoresperadod2= valortime+Timedisparod;} 
if(valortime==valoresperadod2){ if(AlarmaDada2){m17();door=false;}} 

 

    if(!TempAltaDada){valoresperadoAt = 
valortime+Temidisparotemperatura;} if(valortime>valoresperadoAt){ 
if(AlarmaAltot){m22();AlarmaAltot=false;AlarmaBajot=true;AlarmaNormalt=true;}} 
//m22(); 

    if(!TempBajaDada){valoresperadoBt = 
valortime+Temidisparotemperatura;} 
if(valortime>valoresperadoBt){if(AlarmaBajot){m23();AlarmaBajot=false;AlarmaAlto
t=true;AlarmaNormalt=true;}}//m23(); 

    if(!TempNormalDada){valoresperadoNt = 
valortime+Temidisparotemperatura;} 
if(valortime>valoresperadoNt){if(AlarmaNormalt){m24(); 
AlarmaNormalt=false;AlarmaBajot=true;AlarmaAltot=true;}}//m24(); 

    } 

   

Código para sincronizar la hora al reloj del sistema de unidad de supervisión 

y control de variables: 

 

#include <DS1307RTC.h> 

#include <Time.h> 

#include <Wire.h> 

const char *monthName[12] = { 

  "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", 

  "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"}; 

tmElements_t tm; 

void setup() { 

  bool parse=false; 

  bool config=false; 

   if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) { 

    parse = true; 
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    // and configure the RTC with this info 

    if (RTC.write(tm)) { 

      config = true;   }  } 

  Serial.begin(9600); 

  while (!Serial) ;  

  delay(200); 

  if (parse && config) { 

    Serial.print("DS1307 configured Time="); 

    Serial.print(__TIME__); 

    Serial.print(", Date="); 

    Serial.println(__DATE__); 

  } else if (parse) { 

    Serial.println("DS1307 Communication Error :-{"); 

    Serial.println("Please check your circuitry"); 

  } else { 

    Serial.print("Could not parse info from the compiler, Time=\""); 

    Serial.print(__TIME__); 

    Serial.print("\", Date=\""); 

    Serial.print(__DATE__); 

    Serial.println("\"");  }} 

void loop() {} 

 

bool getTime(const char *str){ 

  int Hour, Min, Sec; 

  if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false; 

  tm.Hour = Hour; 

  tm.Minute = Min; 

  tm.Second = Sec; 

  return true;} 

bool getDate(const char *str){ 

  char Month[12]; 

  int Day, Year; 

  uint8_t monthIndex; 

  if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false; 

  for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) { 

    if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;  } 

  if (monthIndex >= 12) return false; 

  tm.Day = Day; 

  tm.Month = monthIndex + 1; 

  tm.Year = CalendarYrToTm(Year); 

  return true;  } 

 


