
 

SHIELD UC20 ARDUINO MODULO 3G 

 

Imagen 1. Shield UC20 para Arduino. 

1. DESCRIPCIÓN 

UC20 Shield  para Arduino integra un poderoso modulo Quectel UC20 que ofrece  

cobertura UMTS/HSPA+ y GSM/GPRS/EDGE a nivel mundial. El modulo UC20 integra un 

receptor de alta sensibilidad GNSS  que integra la tecnología GPS/GLONASS  para las 

aplicaciones que requieren una ubicación del dispositivo con rapidez y exactitud  en 

cualquier localización.  Cuenta con un amplio rango de Temperatura de operación desde   -

40°C hasta 80°C, lo cual lo hace apto para proyectos  implementados en ambientes  tanto 

internos como externos desde el ámbito educativo hasta el comercial e industrial. 

El UC20 Shield opera sobre las bandas 800/850/900/1900/2100MHz@UMTS  y  

850/900/1800/1900MHz@GSM, lo cual permite trabajarlo con cualquier operador celular 

en el territorio Colombiano. 

Para el control y la operación del Modulo se hace fácilmente mediante comandos AT  a 

través del puerto serie del Arduino pre-configurado a 9600 Baudios(Según diseño mediante 

programación se puede cambiar la comunicación hasta desde 9600, 19200, 38400, 57600, 

115200 hasta 230400bps). Dentro del amplio set de funciones que integra el modulo UC20 

tenemos: SMS/PPP/TCP/UDP/FTP/HTTP/MMS/SMTP/SSL/eCALL, que pueden usarse en 

diversidad de aplicaciones. 

La tarjeta incluye todos los componentes necesarios para operar el Modulo UC20, como 

reguladores, interfaz de SIM-Card, conectores de antena UMTS y/o GPS, pulsadores y LED´s 

indicadores de control. Adicionalmente integra un Súper condensador para dar soporte a 



 
un RTC (Real time Clock), que integra el modulo UC20, con el propósito de agilizar la 

ubicación GPS cuando la señal es muy débil. 

2. CARACTERÍSTICAS:  
 

  

Imagen 2. Accesorios de la Tarjeta. 

 Regulador de voltaje: Ajustado a 4.5 voltios. Este se alimenta del terminal 

VIN del Arduino, y esta línea regulada, alimenta el modulo UC20. Como el 

modulo en modo de llamada alcanza un pico de 2 Amperios es necesario 

que al Arduino se conecte una fuente externa de 5VDC @ 2A que alimentara 

el modulo directamente vendida por separado. 

 Interfaz Serial: Circuito nivelador lógico que adapta los niveles de voltaje 

entre el UC20 y Arduino, para ambas líneas del puerto UART (TX y RX). 

 Interfaz de Antena: Conectores UFL tipo macho para conectar por separado 

los dos  conectores de antena UMTS o GPS para hacer la conexión con 

antenas externas (se vende por separado). 

 Interfaz de “Sim Card”: Socket para Micro Sim Card de ingreso frontal. La 

tarjeta SIM debe deslizarse horizontalmente para ajustarla y retirarla. 

 Botones de control: El botón “PWR” controla el terminal “PWRKEY” del 

UC20 el cual permite prenderlo o apagarlo “manualmente”. Y el botón 

“RST” ell RESET se utiliza solo cuando se apague el modulo mediante el 

comando “AT+QPOWD” y la tecla de encendido “PWR” falle. 

 

http://www.sigmaelectronica.net/fuente5v3aplug-p-2313.html
http://www.sigmaelectronica.net/ufl-h-a-sma-h-p-1759.html


 
 

LED´s  de estado del modulo UC20: 

 LED NET_MODE: Indica si el modulo UC20 está con registro en la red. Si 

esta siempre encendido indica que el modulo esta registrado en la red 3G. 

 LED NET_STATUS: Indica la actividad en red que está gestionando el 

modulo UC20. Se interpreta como:  

Intermitente (200mS ON/1800mS 

OFF) 

Buscando RED 

Intermitente (1800mS ON/200mS 

OFF) 

Modo Idle 

Intermitente rápido (125mS 

ON/125mS OFF) 

Transferencia de datos en 

proceso 

Siempre encendido Llamado de voz 

 LED  STATUS: indica que la tarjeta está encendida. 

 LED SLEEP_IND: Indica cuando el modulo UC20 entra en modo Sleep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conexiones con Arduino : 

 

Imagen 3 Conexiones con la tarjeta Arduino. 

Terminales de conexión: (2 terminales de 8pines, 1 de 10 pines, 1 de seis pines), 

todos los terminales del Shield UC20 quedan acoplados al Arduino, pero, en 

especifico solo se utilizan para el control del Shield UC20  únicamente 9 pines que 

se muestran en la imagen XX, los circuitos de SIM Card y conectores de antenas 

tanto UMTS como GPS no intervienen de forma alguna con el Arduino. La fuente 

de energía para el Shield se toma del conector de 8 pines del lado derecho de la 

imagen 3  (VIN, GND, GND), teniendo en cuenta que VIN presenta el voltaje 

conectado en el “JACK” de alimentación externa de la Tarjeta Arduino, los otros 

pines de alimentación quedan disponibles para energizar otros componentes que 

necesité en su circuito. 



 
Energía: El Shield UC20,  se alimenta del terminal “VIN” del Arduino. El voltaje 

presente en este PIN procedente de la fuente externa,  alimenta el regulador del 

Shield para entregar el voltaje correcto al modulo UC20. Se recomienda que no se 

use el Shield UC20 cuando la tarjeta Arduino se alimente solamente por USB. Para 

utilizar el Shield UC20 se debe usar una fuente externa, conectada en el Arduino a 

través de su Jack de energía como se muestra en la imagen 4. En este plug, se 

recomienda usar una fuente que soporte al  menos 2 amperios, y un voltaje entre 9 

y 15 voltios. El Shield también usa la línea de 5 voltios de la tarjeta Arduino, pero 

solo se usa para el circuito de nivelación lógica de comunicación, por lo cual no se 

exige corriente del Arduino. 

 

Imagen 4. Conexión de energía. 

UART: El puerto serial del modulo UC20, va conectado a los pines 2, 3 y 4 del 

Arduino. Por esto, los terminales digitales 2, 3 y 4 del Arduino estarán siempre 

ocupados por el Shield, como se aprecia en la Imagen 3. En estos tres terminales, es 

donde se presenta el circuito de nivelación lógica entre el UC20 y la tarjeta 

Arduino, para proveer al RX del Arduino con niveles lógicos de 0-5VDC, y al RX 

del UC20 con niveles lógicos de 0-4.2VDC así como el DTR. El puerto UART del 

UC20 viene pre configurado a 9600 bps para comunicación entre el Shield y el 

modulo UC20. 

PWR: Este terminal del UC20, se encuentra conectado al pin digital 5 del Arduino. 

Esta conexión se tiene con el fin de controlar el encendido o pagado del UC20 a 

través de software, donde debe estar en “0” constantemente, y en “1” al momento de 

activarlo (este 0 y 1 se controla en el programa de la tarjeta Arduino). Para prender 

o apagar el UC20, debe accionarse el pin (5), colocando un “1” lógico, por 200ms o 



 
hasta que el terminal STATUS cambie a “1”; en ese momento se puede bajar el 

pin(5) del Arduino a “0” lógico. El terminal PWR del UC20 también puede ser 

operado por el pulsador destinado a esto (“PWR”), de forma paralela al control por 

software tanto para encender como para apagar el modulo. 

RST: Use el pulsador de RESET únicamente cuando apague el modulo por el 

comando  “AT+QPOWD” y el prendido por el pulsador “PWR” falle. 

4. MODO DE OPERACIÓN: 

Software: los pines listados a continuación, son usados por el Shield y por ello no 

puede conectar ningún otro dispositivo en ellos. Los pines y su configuración son: 

Arduino FUNCIÓN 

PIN 2 RX(RECEIVE DATA) 

PIN 3 TX (TRANSMIT DATA) 

PIN 4 DTR (DATA TERMINAL READY) 

PIN 5 PWR ENCENDIDO POR SOFTWARE 

PIN 6 RST RESET POR SOFTWARE 

PIN 7 STAT SI EL UC20 ESTA PRENDIDO SU ESTADO ES 0V 

 

PRECAUCION: Esta numeración de pines, tiene como referencia la numeración de 

los pines digitales en el Arduino UNO. 

Encender el UC20: Para prender el modulo UC20 realice la lectura del PIN 

STATUS (7). Si su resultado es “HIGH” indica que el modulo se encuentra apagado, 

para ello colocamos un UNO lógico en el PIN 5 del Arduino “PWR” por un periodo 

de 200mS o hasta que el PIN STATUS (7) cambie su estado a “LOW”, después que 

esté prendido el modulo podemos cambiar el UNO lógico a Cero logico en el PIN 2 

“PWR” del Arduino. Una vez realizada esta tarea el UC20 estará activo y hará la 

conexión a la red celular automáticamente. 

Comunicación UART entre el Arduino y el Modulo UC20: En el programa de 

Arduino se debe incluir la librería SoftwareSerial.h y configurar los pines de 

comunicación así: SoftwareSerial UC20(2, 3); //RX=2  TX=3, una vez hecho esto en 

mediante la función UC20.begin(9600)  se fija la velocidad a 9600bps, que es la tasa 

de transferencia de datos por defecto para el Shield. Una vez configurada la 



 
comunicación UART podemos empezar a enviar comandos desde Arduino 

simplemente enviando la instruccion UC20.println("XXX";),  donde reemplazamos 

XXX por el comando que deseamos enviar, la función Serial.println(); contiene el 

salto de línea y retorno de carro incluido, lo que normalmente se realizaría con un 

“enter” de teclado una vez hecho esto el modulo da respuesta según el comando 

ingresado para más información consulte el manual de comandos AT para modulo 

UC20. A través de comandos AT podemos recibir desde información de fabrica que 

tiene el modulo, hasta configuración y operación del modulo. 

 

 

 

Programa de ejemplo: El Programa UC20_Interactivo configura los pines 

adecuadamente para operar el Shield UC20, prendiendo el modulo si está apagado, 

iniciando los puertos UART y configurando mensajes de respuesta y error que nos 

envía el modulo UC20. Una vez configurado podemos abrir el monitor serial de 

Arduino y enviar comandos AT directamente desde nuestro computador al modulo 

UC20 de configuración u operación, y así mismo veremos la respuesta que el 

modulo nos envía como se muestra en la imagen XXX con el comando  ATI: 

 

Imagen 5 Monitor Serial conectado a Shield UC20 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/


 
HARDWARE: 

 

Imagen 6. Conexión de energía usando fuente externa al Arduino. 

 Realice el programa para su tarjeta Arduino, configurando los pines para el 

Shield adecuadamente (use de guía el programa de demostración), luego 

descargue el programa a la tarjeta Arduino a través de USB (cable USB no 

incluido). 

 Desconecte el cable USB y Conecte el Shield sobre su tarjeta Arduino 

(imagen 6, imagen de referencia con una Arduino UNO). 

 Con esto listo, alimente la tarjeta Arduino a través de su jack para 

alimentación externa, y listo. Si necesita monitorear el puerto serie por USB 

conecte el cable USB al Arduino y al PC después de haber conectado la 

fuente externa. 

 Precaución: Si va a realizar cambios en el programa de su tarjeta Arduino, 

desconecte el cable USB (si estaba monitoreando el puerto serie),  la 

alimentación externa (imagen 5), y el Shield UC20; luego conecte el cable 

USB únicamente al Arduino sin el Shield  Y cargue el nuevo programa. 

 

5. RESUMEN: 

 Tarjeta UC20-ARD basada en el Módulo GSM/GPRS/UMTS Quectel UC20. 

 Voltaje y corriente de operación: El Shield se alimenta de los terminales VIN 

y 5V de la tarjeta Arduino sobre la que se conecte. Alimente su tarjeta 

Arduino a través del Jack de energía, con una fuente entre 9 y 15 voltios, que 

soporte al menos 2 Amperios. 



 
 Tipo de conector: Cuatro terminales de conexión para ensamble sobre su 

tarjeta Arduino.  Dimensiones de la tarjeta: 70mm x 58mm x 14mm. 

 

 

6. PRECAUCIONES: 

 

Imagen 7. Precaución a la hora de conectar el Shield al Arduino. 

Al ensamblar el Shield sobre su tarjeta Arduino, debe verificar que no haya nada 

entre el Shield y la tarjeta que puedan hacer contacto, se sugiere colocar un 

material aislante como cinta de vinilo eléctrica en la parte metálica superior del 

conector USB del Arduino para prevenir contacto entre esta parte y algunos 

Trought Hole del Shield. Asi mismo una vez ensamblado el Shield verificaremos 

que no haya contacto entre los conectores ICSP del Arduino y la placa del Shield. 



 

 

Imagen 8. UC20 Shield operando con alimentación externa. 

Es importante recalcar que siempre se debe usar el Jack de alimentación externa en 

su Arduino, debido a que la gestión en red que hace el modulo UC20 al encenderse 

y operarse implica un consumo de picos de alrededor de 2 Amperios que se 

exigirían al puerto USB, lo cual puede ocasionar serios daños. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7. IMÁGENES DE REFERENCIA. 

 

 

Imagen 9. Imagen de Referencia. 

 

Imagen 10. Imagen de referencia. 

 
 
 

Dudas, inquietudes o sugerencias sobre este producto, 

Contacte a: ingenieria@sigmaelectronica.net. 

mailto:ingenieria@sigmaelectronica.net


 

8. Anexo programa de demostración. 

A continuación tenemos un Sketch que puedes copiar para interactuar con tu 

modulo UC20 el sketch fue realizado para un Arduino UNO pero se puede portar a 

cualquier otra versión teniendo precaución de los pines de conexión y transmisión 

de datos. Este programa contiene: 

 

1. Configuración de Pines de Status y Encendido del modulo 

2. Configuración de puerto UART para comunicar el Arduino con el Shield 

UC20 

3. Rutina de encendido en caso de que detecte que el modulo está apagado. 

4. Rutina de configuración de mensajes de respuesta para los comandos AT, y 

verificación de estado de la SIMcard. 

5. Rutina cíclica en que por medio del monitor serie de Arduino podemos 

enviar comandos AT y leer la respuesta del modulo UC20. 

 

Nota: para que los comandos los interprete el modulo en el monitor debe estar 

marcado el salto de línea y retorno del carro para que puedan ser interpretados 

por el  Shield UC20.Asi mismo cuando desde el Arduino enviamos comandos 

usaremos la instrucción println que contiene el salto de línea y el retorno del 

carro. 

 

 

 
Imagen 11. Configuración monitor serie para enviar comandos al Shield UC20. 

 

 

 



 
 
/* ************************************************************************ 
 *  SIGMA ELECTRONICA LTDA.                                               * 
 * Programa Interactivo para modulo UC20                                  * 
 * Version: 0.01                                                          * 
 * 18 de Octubre de 2016                                                  * 
 * Modo Interactivo me permite enviar comandos desde el monitor de arduino* 
 * al modulo UC20 el monitor debe estar a 9600bps y Ambos NL y CR         * 
 * ************************************************************************ 
 */ 
#include <SoftwareSerial.h>  // Se llama la libreria para poder operar el puerto serie 
del arduino y UC20 por los pines 2 y 3 
 
//**************************Zona De Variables******************************** 
int pwrKey = 5;   //Pin de encendido 
int statKey = 7;  //Pin de estado 
int uc20State = 0;         // variable for reading UC20 status 
 
//*************************Zona de Configuracion Serial*********************** 
SoftwareSerial UC20(2, 3); //RX=2  TX=3 
 
//**************************** Zona De Rutina Encendido ********************** 
void encender(){digitalWrite(pwrKey,HIGH); delay(200);digitalWrite(pwrKey,LOW); 
Serial.println("Shield UC20 Encendido"); init_UC20(); delay(2000);} 
 
//***********************Zona De configuracion de UC20 *********************** 
void init_UC20() 
{ 
  UC20.println("ATV1");     //Configuro el contenido del mensaje de respuesta 
  UC20.println("ATE1");     //Configuro que el Modulo haga eco de los comandos enviados 
  UC20.println("AT+CMEE=2");//Configuro Mensajes de error que me envia el UC20 
  UC20.println("AT+CIMI");  //Consulto el codigo de la SIM insertada 
  UC20.println("AT+CSQ ");  //Consulto la intensidad de senial 
  Serial.println("MOUDULO UC20 Encendido y Configurado "); 
  Serial.println("********************************** Modo 
Interactivo*************************");   //publico en monitor que ya esta listo 
}  
 
 
void setup()  
{ 
  Serial.begin(9600);//Velocidad de Puerto serie ARDUINO 
  UC20.begin(9600);  //Velocidad de Puerto serie UC20 
  pinMode(statKey, INPUT);  //configuracion puerto de ESTADO; 
  pinMode(pwrKey, OUTPUT);  digitalWrite(pwrKey, LOW);//configuracion puerto de 
Encendido; 
} 
 
void loop() { 
  uc20State = digitalRead(statKey); //Si el modulo se encuentra apagado lo enciendo 
  if(uc20State==HIGH){encender();} 
   
  if (UC20.available())     //si esta disponible el puerto UC20 publico lo que llega del 
UC20 
    Serial.write(UC20.read()); 
 
  if (Serial.available())   //si esta disponible el puerto escribo en el UC20 lo que 
llega por el monitor Serial 
    UC20.write(Serial.read()); 



 
 
} 


