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RESUMEN

Este trabajo presenta los desarrollos Hardware y Software de un prototipo para el control de
los niveles de humedad en una zona determinada, mediante el uso de tecnologías Zigbee
embebida en dispositivos XBEE PRO1 de la casa Digi Electonics.

Se desarrollaron las etapas del control local (ubicado en la zona a controlar), con electrónica
TTL (Transistor-Transistor Logic, en español, Lógica de Transistor a Transistor), consistente
en una fase de sensado de humedad y adaptación de señal, cuya información de salida se
entrega a un dispositivo de comunicación inalámbrica (XBEE PRO), el que a su vez se
comunica con un control general. Los comandos que recibe el dispositivo de comunicaciones,
ejecutan acciones sobre un optoacoplador que a su vez activa la electroválvula que controla el
paso de agua hacia el aspersor.

Para la etapa de comunicación se utilizó un protocolo propietario, cuya comunicación en el
sentido uplink lleva la información de estado de humedad de la tierra hasta el control general
en el campo “datos” y en sentido downlink, el campo “comandos AT (abreviatura en ingles de
Atenttion)” lleva las instrucciones para la ejecución de acciones del optoacoplador y
electroválvula.

Finalmente el control general recibe la información de humedad, se gestiona por medio de un
software de aplicación desarrollado para este proyecto y la almacena en una base de datos que
permitirá análisis de eventos para decisiones de planeación en el cultivo que se esté
monitoreando.

1

Para mayor comprensión del texto ver significado de las palabras XBEE, XBEE PRO que se
encuentran en el marco teórico
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ABSTRACT

This work paper presents the Hardware and software developments of a prototype for the
control of humidity level in a specific zone, through the use of tecnologyes Zigbee wet in
devices XBEE PRO of the Digi Electronics House.

The local control stages were developed (target in the zone to control) with electronic TTL,
composed by a humidity testing phase and signal adaptation, which output is sent to a
communication wireless device (XBEE PRO), which is simultaneously communicated to a
general control. The commands received by the communication device, perform their actions
on an optoacoplator, which activates the electrovalve that controls the water pass to the
sprinkler.

For the communication stage a proprietor protocol was used, which communication in the
uplink sense takes the humidity status information from the ground to the general control on
the data field and in downlink direction, the field “commands AT” takes the instructions for
the optoaclopator and the electrovalve implementation of the actions.

Finally, the general control receives the humidity information, it is analyzed through an
application software developed for this proyect and it is stored in a database which will allow
the events analysis for the decisions on the cultivation planning that is being monitored.
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN
A través de la historia, Colombia se ha destacado por ser un país dedicado al agro, con el pasar
de los tiempos los campesinos y empresarios de éste sector han modificado sus formas de
producción para obtener cada vez más rentabilidad, evidenciada en un aumento de la
producción y disminución de costos, esto en parte por el incremento de insumos y materias
primas. A pesar de ello, los avances en tecnología aplicada al agro han sido muy poco
comparados con otros países, desestimando la importancia del sector agrícola para la
economía del país.

Evidenciando las deficiencias en innovaciones tecnológicas que presenta Colombia, se
desarrolla

el

proyecto

“IMPLEMENTACIÓN

DE

UN

PROTOTIPO

PARA

LA

AUTOMATIZACIÓN DE RIEGOS” (ImPAR®), que busca la maximización del recurso
hídrico, aplicado al agro, como recuso limitado de vital importancia para los diferentes
cultivos existentes en país.

El proyecto tiene como base la implementación de conocimientos obtenidos a lo largo de la
carrera Ingeniería de Sistema y Telecomunicaciones (IST) de la Universidad Católica Popular
del Risaralda (UCPR), en materia de Telecomunicaciones, Programación, y Gerencia de
Proyectos.
El proyecto ImPAR® está dividido en diferentes etapas y dispositivos para su funcionamiento,
estas son:

ETAPA NUMERO 1: CAPTURA DE DATOS HUMEDAD ZONAL

Esta etapa tiene un dispositivo electrónico equipado con sensores de humedad para la
medición en cada zona del cultivo. Dicho dispositivo implementa protocolos para el envío de
la información, lo cual permite al sistema después de obtener los datos, enviarlos vía
inalámbrica a la etapa “Gestor y Controlador de Datos” del proyecto.
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ETAPA NUMERO 2: ENVIO Y RECEPCIÓN DE DATOS

La comunicación entre el dispositivo en la etapa uno “Captura de Datos de Humedad Zonal” y
la etapa 3 “Gestor y Controlador de Datos” se hace vía inalámbrica utilizando módulos de
radiofrecuencia Zigbee bidireccionales que funcionan en la banda de frecuencia de los 2,4
Ghz. Tanto La etapa 1 como la etapa 3 poseen dispositivos y protocolos que permiten la
comunicación inalámbrica haciendo uso de Radiofrecuencias, como se muestra en la Ilustración
1-1.

Ilustración 1-1 Esquema general del funcionamiento ImPAR®
Elaboración propia

ETAPA NÚMERO 3: GESTOR Y CONTROLADOR DE DATOS

En esta etapa se hace uso de un módulo de radiofrecuencia Zigbee bidireccional programado
específicamente para funcionar como coordinador, permitiendo el reconocimiento de los
demás dispositivos en la red, y a su vez el envío y recepción de datos de manera correcta entre
las diferentes etapas, éste recibe los datos de humedad y los encamina hacia otro dispositivo de
la etapa 3, en éste caso una computadora, donde se alberga la aplicación encargada de

10

comparar las humedades censadas con las adecuadas, y tomar decisiones con base en los
resultados de dichas comparaciones. La aplicación se desarrolló en Visual Basic 2005 Express
edition, ésta se encarga de tomar decisiones sobre los actuadores incorporados en el
dispositivo electrónico en la etapa 1,

actuadores que deberán tener conectadas las

electroválvulas para el riego en la zona censada, las decisiones que se tomen sobre los
actuadores serán transmitidas hasta la etapa 1 haciendo uso de la etapa 2.

A continuación en el desarrollo de este documento se encontrará:
•

Primero, una descripción de todo el marco teórico que es necesario para la
comprensión del proyecto, a si como fue en su momento necesario para su desarrollo.

•

Luego una descripción detallada de las etapas que conforman en sistema ImPAR®.

•

Luego se encuentra una descripción de todo el proceso de desarrollo del proyecto.

•

Y para terminar se encontraran las conclusiones, aportes, y recomendaciones producto
de este proyecto.

11

Capítulo 2 JUSTIFICACION
En la actualidad la tecnología está ligada con nuestro entorno en un porcentaje muy alto, esto
ha permitido que se desarrollen nuevas formas de explotar la tierra, y un aumento en el uso de
recursos. Uno de los recursos más usados en el campo es el agua como elemento vital para
mantener un cultivo en sus diferentes etapas, a pesar de usar grandes cantidades de éste
recurso hídrico para el mantenimiento de los cultivos, Colombia como país altamente agrícola,
no tiene implementaciones ni desarrollos tecnológicos que permitan dar un uso más controlado
a éste y a su vez ayudar a que la producción agrícola tenga mayores niveles y durabilidad
gracias a un control constante de cada variable que interviene en éste proceso.

Con el desarrollo de ImPAR® se busca atacar directamente la problemática expuesta
anteriormente, esto gracias a que el prototipo permite llevar un control zonal de las diferentes
humedades que presenta el cultivo, y toma de decisiones con base en estos datos para el
respectivo regado de cada zona, así se estará proporcionando al cultivo la cantidad de agua
adecuada para su correcto funcionamiento, y por otro lado se dará un uso más consiente a
dicho recurso, ya que sólo se usa la cantidad requerida sin desperdiciar un elemento tan
importante. Además de esto ImPAR® permite al agricultor, tener un registro detallado de los
niveles de humedad que registra su cultivo durante diferentes temporadas del año, lo que a la
larga se convierte en una especie de histórico para aproximar como será el contenido hídrico
que el cultivo requiere en cada etapa del año.

Como producto, ImPAR® tiene grandes ventajas, su aplicación y funcionalidad, esto gracias
a la gran cantidad de agricultores y zonas cultivadas que posee Colombia, convirtiendo éste
gran sector en un cliente potencial del proyecto ImPAR®, interesado en adquirirlo gracias a la
ayuda que éste brinda al desarrollo de una gran variedad de cultivos, siendo ésta una ventaja
mas, pues ImPAR®

puede aplicarse a diferentes cultivos, característica que no poseen

algunos desarrollos de riegos que existen en la actualidad, los cuales son para un cultivo y
cliente específico.
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Capítulo 3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Planear, Diseñar y Construir un prototipo con base en comunicaciones inalámbricas, para la
automatización de riegos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un prototipo electrónico para la etapa “Obtención de datos humedad zonal”.

Adaptar protocolos existentes para el envío y recepción de datos en medios inalámbricos como
las radiofrecuencias.

Crear una aplicación encargada de almacenar y procesar los datos, para posteriormente tomar
y ejecutar decisiones sobre los dispositivos.

Comunicar el centro de gestión del dispositivo con la etapa de sensores vía inalámbrica.

Realizar pruebas de funcionamiento para el ajuste del prototipo.

13

Capítulo 4 MARCO CONTEXTUAL
4.1 PROBLEMA DEL AGUA EN COLOMBIA[1]

El agua, además de ser de vital importancia para la supervivencia de los seres vivos, es
también materia prima y un medio de producción en los diferentes sectores como el agrícola,
el pecuario, el industrial, de servicios y de bienes. Siendo necesaria para el desarrollo de
diferentes actividades como para la fabricación de distintos elementos y es en estos procesos
donde se utilizan grandes cantidades de éste recurso, como para la obtención de una tonelada
de acero se usan 200m3 de agua; para una tonelada de lácteos se necesitan 21m3; para una
tonelada de papel se requieren 100m3; el 70% de la energía eléctrica Colombiana se genera
con dispositivos hidráulicos y en nuestra población el consumo de agua en un día hecho por
una persona es aproximadamente de 200 litros. Estos datos muestran la importancia del agua
para el desarrollo de éste país y por ende la necesidad de una correcta cuantificación y uso.

El IDEAM (Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), se encarga de
vigilar éste recurso hídrico superficial y subterráneo de nuestro país, realiza cuantificaciones
del agua disponible y evaluaciones sobre la calidad del éste recurso, permitiendo brindar
información importante para la toma de decisiones a instituciones como las administraciones
nacionales, departamentales y municipales.

Esta institución viene construyendo y actualizando el ENA (Estudio Nacional de Agua), en el
que se muestra el índice de escases de agua en todo el territorio colombiano, al igual que su
demanda en los diferentes sectores de consumo y muestra también la futura situación del
recurso hídrico a partir de una proyección al año 2025.

El IDEAN realiza la medición de la disponibilidad de agua en el país mediante el análisis de
los siguientes elementos del ciclo hidrológico activo:
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•

Precipitación: Cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la
superficie terrestre, esto incluye lluvia, llovizna, nieve, granizo, entre otros.

•

Evaporación: Es la porción de las precipitaciones que luego de alcanzar la
cobertura vegetal y el suelo, es evaporada desde la superficie de las hojas, suelo y
subsuelo, desde los espejos de agua superficiales y subterráneos, además transpirada
en los procesos de respiración de la vegetación.

•

Escorrentía superficial: Es la porción de las precipitaciones que luego de alcanzar
la cobertura vegetal y la superficie del suelo no fue infiltrada ni evaporada y como
excedente de estos procesos escurre por las laderas de las montañas hasta alcanzar
los cauces de los ríos principales conformando los caudales que tributan al océano.

Estas mediciones son realizadas por la red de monitoreo hidrometeorológico del IDEAM que
cuenta con 1.821 estaciones que observan variables atmosféricas.
En el mundo, se evaporan en promedio 72.000 Kms3/año de agua, se precipitan 119.000
Kms3/año y se escurren 47.000 Kms3/año, mientras en Colombia se evaporan 1.100 Kms3/año,
se precipitan 3.400 Kms3/año y se escurren 2.300 Kms3/año.

El desarrollo de actividades del territorio Colombiano que involucra el uso del agua tiene una
influencia directa o indirectamente a las fuentes proveedoras de agua, ya que una sobre
explotación de una fuente de agua puede, producir efectos negativos en sus características de
calidad, y/o hacer que esta desaparezca.

En Colombia no existe un sistema de información que muestre la demanda del agua en todo su
territorio, pero se logra obtener un informe aproximado a partir de los volúmenes de
producción sectorial y de factores de consumo de agua por tipo de producto y servicio.

Se dice que hay una escasez de agua cuando la demanda de éste recurso hídrico es tan grande
que no se puede abastecer a las necesidades humanas, ecosistémicas, de los sistemas de
producción y las demandas potenciales.
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El IDEAM, introdujo en Colombia en 1998 una escala de 5 categorías para los umbrales de
demanda del agua de una fuente hídrica de abastecimiento:
•

Alta: La demanda supera el 50% del agua ofrecida potencialmente por la fuente
abastecedora [SIC]2.

•

Medio Alto: El nivel de demanda de agua se encuentra entre el 20 y 50% de la
oferta.

•

Medio: Los requerimientos de agua están entre el 10 y el 20% de la oferta hídrica.

•

Mínima: La demanda de agua se encuentra entre el 1 y el 10% de los volúmenes de
agua ofrecidos por la fuente.

•

No significativo: Demanda menor al 1% de la oferta hídrica.

Resultados del Estudio Nacional del Agua Versión 2005

En 1985 Colombia tenía una disponibilidad de agua anual per cápita de casi 60.000
m3/habitante/año, pero esta cifra fue disminuyendo hasta que en el 2003 llegó a un valor de
40.000 m3/habitante/año como se muestra en la Ilustración 4-1 Dinámica anual de la disponibilidad
per cápita de agua registrada en ColombiaEsto

se debe en parte al incremento de la población del

territorio Colombiano. Aunque éste valor no es crítico, la intensidad con que disminuye éste
recurso hídrico si lo es (1.000 m3 por año).

2

El documento del ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA UN COMPENDIO SOBRE EL RESURSO HÍDRICO EN COLOMBIA,
se encontró que los umbrales de demanda de agua de una fuente hídrica no están cerrados, dejando que un
valor pueda estar en dos escalas al mismo tiempo, es decir, al ellos proponer que el nivel Alto es de una
demanda del 50% y el nivel Medio alto está entre un 20% y 50%, una fuente hídrica que tenga una demanda del
50% puede estar en los dos niveles. Esto mismo sucede con el re3sto de umbrales.
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Ilustración 4-1 Dinámica anual de la disponibilidad per cápita de agua registrada en Colombia [1].

Según los trabajos realizados por Malin Falkenmark3 la disponibilidad per capital del agua en
las fuentes hídricas llegará a un valor crítico de 1.000 m3/habitante/año en los siguientes 40
años, de mantenerse la tendencia en el incremento del consumo del agua.

A continuación la Ilustración 4-2 Oferta hídrica total anual en Colombia y la Ilustración 4-3
Distribución espacial de la demanda de agua, muestran la distribución en el territorio Colombiano

de los niveles de oferta y demanda del agua.

Ilustración 4-2 Oferta hídrica total anual en
Colombia [1]

Ilustración 4-3 Distribución espacial de la
demanda de agua [1]

3

UN/WWAP (United Nations/World Water Assessmente Programme). 2003. UN World Water Development
Report: Water for People, Water for Life. Paris, New York and Oxford, UNESCO (United Nations Educatioal,
Scientific and Cultural Organization) and Berghahn Books.
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En estos mapas podemos observar que en zonas como el altiplano cundiboyacense, en donde
la oferta natural del agua no supera los 600 mm de escorrentía superficial al año, presenta un
alto nivel de demanda de éste recurso hídrico.

Esta desigualdad entre la oferta y la demanda del agua también se presenta en departamentos
como el Atlántico, Cesar, Bolívar, algunos sectores del valle del rio Cauca y del departamento
de norte de Santander.

En general la demanda del agua en los sectores socioeconómicos alcanza los 13.000 millones
de metros cúbicos al año.

Ilustración 4-4 Estructura de la demanda de agua en Colombia [1]

En la Ilustración 4-5 se muestra claramente como el sector agrícola es el sector que más demanda
tiene sobre el recurso hídrico con un 59% equivalente a 7.790 mm3/año.

Ilustración 4-5 Distribución de la población según índice de escasez en un año normal [1]
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Ilustración 4-6 Distribución de la población según índice de escasez en un año seco [1]

Durante un año normal el 4% de la población Colombiana es afectada por índices de escasez
altos, el 7% medio alto y el 30% medios, mientras que en un año seco la población afectada
por un índice de escasez alto alcanzaría el 23%.

La relación que existe entre la demanda y la oferta de agua en los sectores socioeconómicos
muestran un panorama de desequilibrio de éste recurso hídrico, ya que en sectores como el
agrícola, la demanda es muy elevada, lo que lleva a que los índices de escasez se eleven
especialmente en temporadas de poca lluvia.

Todo lo anterior sustenta lo dicho al inicio de éste apartado, donde se expresa que de seguir el
incremento en el consumo del agua en los diferentes sectores de Colombia se predice llegar al
límite crítico de disponibilidad de éste recurso hídrico de 1.000 m3/habitante/año.

El Estudio Nacional del Agua, presenta algunas soluciones generales ante esta problemática de
escasez del recurso hídrico, en las que algunas de ellas son incentivo para el desarrollo del
proyecto ImPAR®.

Fortalecimiento en la gestión integral del recurso hídrico (protección de la oferta y
disminución de la demanda del recurso hídrico).
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Introducir medidas estructurales para mitigar el estado de alta presión en que se encuentra las
fuentes abastecedoras de algunos lugares del país.

Crear estrategias de desarrollo sostenibles en los municipios para que se asocien a fuentes
seguras mediante la implementación de acuerdos regionales que presenten una buena relación
costo beneficio.

En el sector agrícola es necesario implementar programas de innovación tecnológica con el fin
de reducir los altos niveles de pérdidas en éste sector de gran demanda hídrica.

Según estas recomendaciones hechas por en el Estudio Nacional del Agua, es necesario el
desarrollo de tecnologías para el agro, que permitan optimizar el uso de un recurso tan
importante como el agua, por eso, el desarrollo de ImPAR® es adecuado para la solución a
esta problemática de manejo y escases del recurso hídrico, permitiendo usarlo de una manera
óptima y adecuada según sea su requerimiento, además de ayudar en el proceso de mitigación
de la proyección de escases del recurso hídrico, aportando a su mejor gestión en el sector que
más consumo tiene.
4.2 ANTECEDENTES4

Buscando por otros proyectos y desarrollos que traten temas similares al manejado en este
proyecto se encontró un proyecto desarrollado en la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad
de Ingeniería, Departamento de Electrónica, el cual lleva por nombre “AUTOMATIZACION
DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL CULTIVO DE FLORES TIPO EXPORTACION”,
este fue desarrollado por los estudiantes RODOLFO AGUDELO DUEÑAS, DAYANNA
CASTELLANOS GIOVANNI Y MAURICIO MEDINA CRUZ.

Este proyecto implementa un sistema de riego para los cultivos de flores tipo exportación
“capaz de automatizar el riego por goteo de un invernadero empleando un modulo inalámbrico
4

AGUDELO DUEÑAS, Rodolfo, CASTELLANOS GIOVANNI, Dayanna, MEDINA CRUZ, Mauricio. AUTOMATIZACION
DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL CULTIVO DE FLORES TIPO EXPORTACION”. Pontificia Universidad Javeriana.
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de tecnología RF cuyo funcionamiento estará determinado por la información programada por
el operario o mediante mediciones de humedad del suelo” Esta información fue sacada del
proyecto en mención.

El proyecto IMPAR se diferencia del proyecto mencionado anteriormente por el area a
controlar, ya que este no posee un cultivo o tipo de terreno especifico donde deba ser
implementado, y mas bien busca brindar una amplia gama de posibilidades para su uso;
además de esto usa como sistema final de irrigación electrovalvulas conectadas a los nodos
ubicados en el cultivo o terreno. Por el lado del software, este fue creado para funcionar a la
par con el hardware, permitiendo manipular la información de diferentes formas, dejando al
usuario conocer información relevante en cualquier momento ya sea de los niveles actuales de
humedad en la tierra o los sensados en fechas anteriores.
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Capítulo 5 MARCO TEÓRICO
Durante el desarrollo tanto del documento como del dispositivo electrónico relacionados con
ImPAR® se denotan múltiples temas y teorías que son tratadas en algunos casos de una
manera general y en algunos otros se hace un desarrollo más profundo, esto depende en gran
parte de la importancia que tiene una u otra teoría dentro del desarrollo del proyecto. Las
teorías fueron en su mayoría investigadas en libros, documentos y páginas de internet, cabe
aclarar que se tiene conocimiento de algunos temas y teorías en cuanto a comunicaciones y
programación, lo que permite un desarrollo, en algunos casos, propio sin dejar de lado la
corroboración e investigación como complemento de los conocimientos adquiridos con
anterioridad.

5.1 CONDICIONES DEL CAMPO COLOMBIANO
5.1.1. TEORÍA DE HUMEDAD EN LA TIERRA5

El agua es un recurso de vital importancia para el sector agrícola, ya que de una adecuada
utilización de éste depende el éxito de los cultivos.

El agua es absorbida de la tierra por las plantas por medio de pelos radiculares que ellas
poseen en sus raíces, en la gran mayoría de los casos es necesario controlar los niveles del
agua suministrados, ya que el encharcamiento de la tierra por exceso de agua es perjudicial
para el desarrollo de la planta, debido al alto nivel de agua que impide los procesos de cambio
de gases entre el suelo y la atmósfera.

Hay elementos, como la tierra, en los que dependiendo de su textura se debe aplicar un riego
adecuado. A continuación mostraremos algunas texturas de la tierra, sus características, y
como será el control del agua en éste tipo de tierra:

5

http://www.natureduca.com/agro_suelos_acond6.php
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Tabla 5-1 Texturas en la tierra
Fuente: http://www.natureduca.com/agro_suelos_acond6.php

Textura

Característica de la

Control del agua

textura
Textura porosa

Suelos arenosos

Se producirá un alto drenaje del agua y
se evaporará mucho más rápido, lo que
significa tener que vigilar más a menudo
que exista una adecuada humedad.

Textura de partículas

Suelos arcillosos

Retienen el agua en gran cantidad y

muy finas

5.1.2

pueden llegar a encharcarla.

Estadísticas de Productividad en Colombia
• Desempeño del sector agropecuario

Ilustración 5-1 Crecimiento anual del PIB trimestral
Fuente: DANE

De acuerdo con el DANE para el 2005 el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca creció
en 2.78% anual, sin ilícitos, marcados principalmente por el crecimiento de pescado y otros
productos de la pesca (4.00%); otros productos agrícolas con un crecimiento de 3.54%, café
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descafeinado sin tostar con un crecimiento de 2.13%, animales vivos y productos animales con
un crecimiento de 2.19% y productos de silvicultura y extracción de madera 2.19%.
• Producción
En el 2005 el valor de la producción agrícola se incrementó en 2.9% en relación con el 2004,
jalonado por el incremento que experimentaron los cultivos permanentes 6.6 %, especialmente
caña azúcar (22.9%) y banano exportación (11.8%); para el caso de los cultivos transitorios
fue todo lo contrario debido a que disminuyeron su producción en (-3.6%), esta disminución
estuvo principalmente marcada por soya (-12.2%) y papa (-7.6%), pero hay que resaltar que
no todos los cultivos transitorios disminuyeron, por ejemplo, para el caso de la cebada
aumentó en un 51.3%.

La producción de los cultivos tradicionales de exportación creció durante el 2005 a una tasa de
15.3% los más representativos fueron la caña azúcar (22.9%) y banano (11.8%) y los menos
representativos fueron la palma africana y plátano exportación.
• Superficie
La superficie cosechada agrícola creció en 0.1% a 3.833.860 hectáreas para el 2005, de las
cuales 1.693.592 hectáreas corresponden a cultivos transitorios y 2.140.269 hectáreas a
cultivos permanentes. En el 2005 el área sembrada de cultivos transitorios disminuyó en (2.2%) en relación al 2004, mientras que el área sembrada de los cultivos permanentes
presenta un crecimiento de 2.0%. El mayor crecimiento de las áreas sembradas se evidenció en
cebada (45.4%) seguida de caña azúcar (13.8%). Los principales descensos que se
presentaron en las áreas cultivadas fueron para los cultivos de trigo (-11.0%) y sorgo (-7.5%).
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• Rendimientos
Para el 2005 los rendimientos agrícolas (tn/ha) presentaron una variación de 2.7% con
respecto al año anterior. Los cultivos transitorios decrecieron en 1.8 puntos porcentuales, la
disminución de los rendimientos para los cultivos transitorios estuvo marcado por el cultivo de
la soya (-21.8%) y algodón (-9.2%), sin descuidar el crecimiento de los rendimientos del
ajonjolí (10.1%) y maíz total (7.1%).

En cuanto a los cultivos permanentes los rendimientos crecieron en 4.6 puntos porcentuales,
éste comportamiento estuvo principalmente influenciado por el crecimiento de los
rendimientos del cultivo de banano exportación (11.8%) y el cultivo de fique (8.3%), por
último el cultivo que presentó un comportamiento contrario al comportamiento total de los
cultivos permanentes fueron los frutales que disminuyeron sus rendimientos en 3.1 puntos
porcentuales.

Con los anteriores numerales se ha pretendido dar una introducción teórica de espacio en
donde el proyecto ImPAR® se incluye, describiendo cual es, como es su condición y cuál es la
problemática a tratar. A continuación se hablara de otros sector menos social, como es el
técnico, el cual trata de describir teóricamente cuales son los temas y elementos generales que
se tocan con el desarrollo de éste proyecto.

5.2 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULOS XBEE Y XBEE PRO

Hablaremos, en esta oportunidad, acerca de los módulos XBee y XBee PRO, dos integrantes
de la familia DIGI RF, anteriormente conocida como MaxStream. Se trata de módulos
integrados e inteligentes, mediante los cuales es posible operar en redes 802.15.4 y Zigbee1.
Estos módulos se presentan como una interesante y atractiva alternativa, acortando el tiempo
de desarrollo dado que ya poseen el stack correspondiente cargado, funcionando como
módems configurables mediante el set de comandos AT y pudiendo operar en un modo
transparente, lo que permite (por ejemplo) reemplazar un cable. Ver Tabla 5-2.
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Tabla 5-2 Descripción de los módulos Xbee y Xbee pro
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5.3 XBEE

Ilustración 5-2 Modulo XBee
Fuente: Guía del Usuario XBee Series 1 MCI electronics, Agosto 2008

El módulo XBee presenta una potencia de salida de 1mW, y la sensibilidad del receptor es
de -92dBm. Esto le permite operar hasta a unos 100m en espacios abiertos, y hasta 30m en
espacios urbanos.
5.4 XBEE PRO6

Ilustración 5-3 Modulo XBee Pro
Fuente: Guía del Usuario XBee Series 1 MCI electronics, Agosto 2008

6

Guía del Usuario XBee Series 1 MCI electronics Agosto 2008
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El módulo XBee PRO presenta una potencia de salida de 60mW (18dBm), y la sensibilidad
del receptor es de -100dBm. Esto le permite operar a más de 1km en espacios abiertos, y hasta
300m en espacios urbanos. Una red Zigbee utiliza a su vez 802.15.4 como soporte (niveles
físico y enlace de datos).
El alcance logrado depende de diversos factores ajenos a la potencia de transmisión y
sensibilidad de recepción como la atenuación por espacio libre, ganancias de las antenas,
altura de éstas, objetos presentes en la línea de visión entre los módulos y/o las zonas de
Fresnel, existencia de caminos paralelos que crean reflexiones, etc.

5.4.1. Características Principales

La característica fundamental que ha destacado a los productos MaxStream es la sensibilidad
de sus receptores. En vez de elevar la potencia del transmisor, con el consabido aumento de
consumo, para lograr mayor alcance, los productos MaxStream incorporan receptores más
sensibles, lo que les permite lograr un mayor alcance que otros productos similares,
manteniendo un consumo reducido.

La corriente de operación de estos dispositivos ronda los 50mA, tanto para transmisión
(215mA a máxima potencia para el XBee PRO) como para recepción, mientras que en el
modo de bajo consumo se reduce a tan sólo 10µA. La tensión de operación es 3 a 3,3V.

Las opciones de antena son: antena chip integrada en el módulo, antena de cuarto de onda en
el módulo, conector MMCX para antena externa al módulo. Por el momento sólo se
comercializa las dos primeras opciones.

El diseño exterior está basado en un formato de algo menos de 27x25mm, la conexión a la
PCB se realiza mediante dos conectores de 10 pines de paso 2mm, separados 22mm entre sí.

28

Ilustración 5-4 Dimensiones de los módulos
Fuente: Guía del Usuario XBee Series 1 MCI electronics Agosto 2008

Los módulos permiten configurar muchos de los pines, destinados por defecto como I/O, para
funcionar como entradas analógicas. Existen además dos salidas PWM (Pulse-Width
Modulation), una de las cuales normalmente muestra la intensidad de señal recibida.

El funcionamiento standard corresponde a 802.15.4, (Se implementan el nivel físico (PHY
layer) a 250Kbps en 2,4GHz mediante DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), y el MAC
layer mediante CSMA/CA sin superframe), pudiendo operar fundamentalmente en uno de dos
modos:
•

Peer-To-Peer: En el modo peer-to-peer, cada módulo habla con cualesquier otro
módulo, emitiendo broadcasts o direccionando un módulo remoto. Esto requiere que
todos los módulos tengan su receptor constantemente encendido, dado que cualquiera
puede recibir un mensaje en cualquier momento, pero permite mantener mensajes entre
todos los módulos.

•

Coordinador: En el modo con coordinador, uno de los módulos se configura para el
rol de coordinador y está siempre alerta, pudiendo los remotos permanecer en modo
bajo consumo por un tiempo determinado, el que se calcula para minimizar el
consumo. Todas las comunicaciones de los remotos son hacia el coordinador. Éste,
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puede almacenar hasta dos mensajes para un remoto, hasta que éste último, al retornar
a funcionamiento normal, interrogue al coordinador si tiene algún mensaje para él.

La configuración de los módulos se realiza mediante comandos AT, pudiendo operar
fundamentalmente en uno de dos modos:
•

Transparente: En el modo transparente, el módulo envía al remoto configurado como
destinatario los mensajes que recibe por su puerto serie, y presenta en éste los mensajes
que recibe del módulo remoto. Los cambios de configuración se realizan escapando a
modo comando e ingresando comandos AT.

•

API: En el modo API, especialmente recomendado para el módulo que debe cumplir la

función de coordinador, tanto comandos como mensajes y respuestas viajan dentro de
un framing documentado, permitiendo mandar y recibir mensajes de múltiples nodos
remotos de forma sencilla, en una única interfaz serie.

Poner en marcha por primera vez uno de estos módulos es sumamente sencillo, un programa
gratuito (XCTU) nos permite configurarlo de forma clara y simple, mediante una interfaz que
nos permite ver los comandos AT sin necesidad de recordarlos para poder usarlos.

El upgrade de firmware se realiza de forma simple, mediante uno de los botones que pueden
apreciarse en el extremo superior izquierdo de la imagen.

De fábrica, todos los módulos vienen configurados con la misma dirección de origen y
destino, por lo que la experiencia de recibir el kit de desarrollo que provee el fabricante y
realizar la primer prueba de comunicación entre los dos módulos no puede ser más rápida y
simple: una vez instalados X-CTU y el driver USB, insertados ambos módulos en sus
correspondientes placas, se alimenta la placa RS-232 con una tensión cercana a los 8V, se
conecta la placa USB a la máquina y todo lo que se envíe por el puerto serie virtual será
recibido por el módulo remoto, de modo que si se inserta en la placa RS-232 el conector que
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realiza un loop (o se puentea los pines 2 y 3 con un alambre), se tendrá un eco de lo que se
escribe. También se puede hacer una prueba de "range test", que permite determinar el alcance
entre los dos módulos.

El módulo incluye además un número de serie único que permite diferenciarlo de los demás.
Puede apreciarse en negro en la Ilustración 5-5 Vista del software X-CTU.

Ilustración 5-5 Vista del software X-CTU
Fuente: Guía del Usuario XBee Series 1 MCI electronics Agosto 2008

Para probar el alcance entre dos módulos, utilizando X-CTU y un loop en el módulo remoto,
se dispone de una simple utilidad que permite no sólo realizar la prueba de forma sencilla, sino
además poder determinar el nivel de recepción de forma gráfica.

31

Ilustración 5-6 Vista del software X-CTU
Fuente: Guía del Usuario XBee Series 1 MCI electronics Agosto 2008

5.5 COMANDOS AT

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de comunicación
entre el usuario y un terminal modem.

En un principio, el juego de comandos AT fue desarrollado en 1977 por Dennis Hayes como
un interfaz de comunicación con un modem para así poder configurarlo y proporcionarle
instrucciones, tales como marcar un número de teléfono. Más adelante, con el avance del
baudio, fueron las compañías Microcomm y US Robotics las que siguieron desarrollando y
expandiendo el juego de comandos hasta universalizarlo. Los comandos AT se denominan así
por la abreviatura de attention.

Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con modems, la
telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar éste lenguaje para poder
comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen un
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juego de comandos AT específico que sirve de interfaz para configurar y proporcionar
instrucciones a los terminales. Éste juego de instrucciones puede encontrarse en la
documentación técnica de los terminales GSM y permite acciones tales como realizar llamadas
de datos o de voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además de
muchas otras opciones de configuración del terminal.

Queda claro que la implementación de los comandos AT corre a cuenta del dispositivo GSM y
no depende del canal de comunicación a través del cual estos comandos sean enviados, ya sea
cable de serie, canal Infrarrojos, Bluetooth, etc. De esta forma, es posible distinguir distintos
teléfonos móviles del mercado que permiten la ejecución total del juego de comandos AT o
sólo parcialmente. Por ejemplo, Nokia 6820 no permite la ejecución de comandos AT
relativos al manejo de la memoria de agenda de contactos y llamadas pero sí que permite
acceder al servicio SMS; Nokia 6600 (basado en Symbian) no permite la ejecución de
comandos AT relativos a la gestión de la agenda ni de SMSs.”7
5.6 VISUAL BASIC 2005 EXPRESS EDITIÓN8

En el proyecto ImPAR® se hace necesario el desarrollo de una aplicación, la cual se encargará
de almacenar, procesar y tomar decisiones sobre los datos recibidos, para la programación de
dicha aplicación será utilizado el lenguaje de programación Visual Basic 2005 Express
Editions.

Visual Basic 2005 Express Editions para el proyecto ImPAR®

ofrece sencillez en la

programación que se refleja en el producto final, esto gracias a un sinnúmero de librerías que
incorporan botones, etiquetas, cuadros de texto entre muchos otras herramientas visuales, lo
que permite enfocarse más en el funcionamiento de la aplicación. Su funcionalidad permite
desarrollar aplicaciones que controlen dispositivos de hardware como el puerto serial, punto

7
8

http://bluehack.elhacker.net/proyectos/comandosat/comandosat.html 01 junio 2008
http://www.abcdatos.com/programas/programa/z4557.html 01 junio 2008
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de gran importancia para el desarrollo del proyecto ya que por éste medio se recibirán y
enviaran datos desde y hacia la aplicación alojada en la computadora.

Ilustración 5-7 Vista inicial de Visual Basic 2005 Express Edition
Fuente: http://bluehack.elhacker.net/proyectos/comandosat/comandosat.html

Visual Basic 2005 Express Edition es parte de los productos Express, una ampliación de la
línea de productos Visual Studio que incluyen herramientas de aprendizaje sencillas y fáciles
de utilizar para aficionados, estudiantes y desarrolladores novatos que quieren desarrollar
aplicaciones Windows, sitios web y servicios web dinámicos.

Esta aplicación en su versión beta, nos ofrece las siguientes funciones:
• Diseñadores visuales para la creación "arrastrar y soltar" de interfaces de usuario.
• Los IntelliSense Code Snippets y el namespace My reducen la cantidad de código que
necesitas escribir.
• AutoCorrect sugiere soluciones para los errores más comunes.
• Editar y Continuar acelera el desarrollo al permitirte modificar o arreglar tu código
mientras el programa está en funcionamiento.
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• Un depurador simplificado que incluye visualizadores de datos para DataSets,
HTML, XML, y datos de texto.
• La posibilidad de publicar y compartir automáticamente tus aplicaciones en Internet,
tu red local, o en CDs utilizando ClickOnce.
• Soporte para la creación de aplicaciones preparadas para datos utilizando SQL Server
2005 Express.
5.7 MYSQL9

Dentro del desarrollo del proyecto ImPAR® el almacenamiento del los datos obtenidos de la
etapa uno “Captura de datos humedad zonal” es muy importante ya que de estos datos
depende el resto de procesos y acciones a realizar en el sistema. Para ello se eligió usar
MySQl, es un sistema de gestión de bases de datos, que además de ser fácil de usar, brinda una
cantidad de funciones especiales dentro de funcionamiento las cuales serán mencionadas a
continuación:

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más
de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun
Microsystems— desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento
dual.

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero
las empresas que quieran incorporarlo en productos privativos pueden comprar a la empresa
una licencia específica que les permita éste uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI.
• Lenguajes de programación
9

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 01 junio 2008
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Existen varias APIs que permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de
programación, acceder a las bases de datos MySQL, incluyendo C, C++, C#, Pascal, Delphi
(via dbExpress), Eiffel, Smalltalk, Java (con una implementación nativa del driver de Java),
Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby,Gambas, REALbasic (Mac), FreeBASIC, y Tcl; cada uno de
estos utiliza una API específica. También existe un interfaz ODBC, llamado MyODBC que
permite a cualquier lenguaje de programación que soporte ODBC comunicarse con las bases
de datos MySQL. También se puede acceder desde el sistema SAP, lenguaje ABAP.
• Aplicaciones
MySQL es muy utilizado en aplicaciones web como, Drupal o phpBB, en plataformas
(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python) y por herramientas de seguimiento de
errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a
menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la
lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de
integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja
concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de
datos, lo que hace a MySQL ideal para éste tipo de aplicaciones.
• Plataformas
MySQL funciona sobre múltiples plataformas, incluyendo:

o AIX
o BSD
o FreeBSD
o HP-UX
o GNU/Linux
o Mac OS X
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o NetBSD
o Novell Netware
o OpenBSD
o OS/2 Warp
o QNX
o SGI IRIX
o Solaris
o SunOS
o SCO OpenServer
o SCO UnixWare
o Tru64
o eBD
o Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista y otras versiones de Windows.
o OpenVMS
•

Algunas características

o Características de la versión 5.0.22. Un amplio subconjunto de ANSI SQL 99,
y varias extensiones.
o Soporte a multiplataforma
o Procedimientos almacenados
o Triggers
o Cursores
o Vistas actualizables
o Soporte a VARCHAR
o INFORMATION_SCHEMA
o Modo Strict
o Soporte X/Open XA de transacciones distribuidas; transacción en dos fases
como parte de esto, utilizando el motor InnoDB de Oracle.
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o Motores de almacenamiento independientes (MyISAM para lecturas rápidas,
InnoDB para transacciones e integridad referencial).
o Transacciones con los motores de almacenamiento InnoDB, BDB Y Cluster;
puntos de recuperación(savepoints) con InnoDB.
o Soporte para SSL
o Query caching
o Sub-SELECTs (o SELECTs anidados)
o Réplica con un maestro por esclavo, varios esclavos por maestro, sin soporte
automático para multiples maestros por esclavo.
o Indexing y buscando campos de texto completos usando el motor de
almacenamiento MyISAM.
o Embedded database library
o Soporte completo para Unicode
o Conforme a las reglas ACID usando los motores InnoDB, BDB y Cluster.
o Shared-nothing clustering through MySQL Cluster
5.8 RS 232 (PUERTO SERIAL)10

El proyecto ImPAR® hace uso del puerto serial (DB9) ya que es éste uno de los principales
tipos de comunicación que se manejan dentro de la programación y el montaje de los módulos
encargados de procesar y transportar los datos desde y hacia cada una de las etapas del
prototipo, además de esto permite llevar a cabo una programación adecuada desde Visual
Basic .Net, lo que le hace idóneo para ser usado como puerto de conexión entre el módulo
encargado de envío y recepción de datos con los diferentes puntos de censado ubicados en la
zona de regado.

10

http://www.arcelect.com/rs232.htm 01 junio 2009
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Ilustración 5-8 Puerto RS232
Fuente: http://www.arcelect.com/rs232.htm

RS-232 (también conocido como Electronic Industries Alliance RS-232C) es una interfaz que
designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre un DTE (Equipo terminal
de datos) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de Comunicación de datos),
aunque existen otras situaciones en las que también se utiliza la interfaz RS-232.

En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de equipamientos, como
pueden ser computadores. Evidentemente, en el caso de interconexión entre los mismos, se
requerirá la conexión de un DTE (Data Terminal Equipment) con otro DTE.

El RS-232 consiste en un conector tipo DB-9 (de 9 pines), y es usado para cierto tipo de
periféricos (como el ratón serie del PC).

•

Conexiones (Desde el DTE)

En la siguiente tabla se muestran las señales RS-232 más comunes según los pines asignados:
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Tabla 5-3 Señales de los pines del RS-232
Fuente: http://www.arcelect.com/rs232.htm

Señal

DB-

DB-9 (TIA-

EIA/TIA

25

574)

561

Yost

RJ-

MMJ

50

Common Ground

G

7

5

4

4,5

6

3,4

Transmitted Data

TD

2

3

6

3

8

2

Received Data

RD

3

2

5

6

9

5

Data Terminal

DTR

20

4

3

2

7

1

Data Set Ready

DSR

6

6

1

7

5

6

Request To Send

RTS

4

7

8

1

4

-

Clear To Send

CTS

5

8

7

8

3

-

Carrier Detect

DCD

8

1

2

7

10

-

Ring Indicator

RI

22

9

1

-

2

-

Ready

•

Construcción Física

La interfaz RS-232 está diseñada para distancias cortas, de unos 15 metros o menos, y para
velocidades de comunicación bajas, de no más de 20 [Kb/s]. A pesar de ello, muchas veces se
utiliza a mayores velocidades con un resultado aceptable. La interfaz puede trabajar en
comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal simplex, half duplex o full duplex. En un
canal simplex los datos siempre viajarán en una dirección, por ejemplo desde DCE a DTE. En
un canal half duplex, los datos pueden viajar en una u otra dirección, pero sólo durante un
determinado periodo de tiempo; luego la línea debe ser conmutada antes que los datos puedan
viajar en la otra dirección. En un canal full duplex, los datos pueden viajar en ambos sentidos
simultáneamente. Las líneas de handshaking de la RS-232 se usan para resolver los problemas
asociados con éste modo de operación, tal como en qué dirección los datos deben viajar en un
instante determinado.
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Si un dispositivo de los que están conectados a una interfaz RS-232 procesa los datos a una
velocidad menor de la que los recibe deben de conectarse las líneas hand shaking que permiten
realizar un control de flujo tal que al dispositivo más lento le dé tiempo de procesar la
información. Las líneas de "hand shaking" que permiten hacer éste control de flujo son las
líneas RTS y CTS. Los diseñadores del estándar no concibieron estas líneas para que
funcionen de éste modo, pero dada su utilidad en cada interfaz posterior se incluye éste modo
de uso

En la siguiente tabla se muestran los tres nombres junto al número de pin del conector al que
está asignado (los nombres de señal están desde el punto de vista del DTE (por ejemplo para
Transmit Data los datos son enviados por el DTE, pero recibidos por el DCE):

Tabla 5-4 Señales y números de pines del RS-232

PIN

EIA

CCITT

E/S

Función DTE-DCE

1

CG

AA 101

Chassis Ground

2

TD

BA 103

Salida

Transmit Data

3

RD

AA 104

Entrada

Receive Data

4

RTS

CA 105

Salida

Request To Send

5

CTS

CB 106

Entrada

Clear To Send

6

DSR

CC 107

Entrada

Data Set Ready

7

SG

AB 102

---

Signal Ground

8

DCD

CF 109

Entrada

Data Carrier Detect

9*

Entrada

Pos. Test Voltage

10*

Entrada

Neg. Test Voltage

11

(no tiene uso)

12+

SCDC

SCF 122

Entrada

Sec. Data Car. Detect

13+

SCTS

SCB 121

Entrada

Sec. Clear To Send

14+

SBA 118

Salida

Sec. Transmit Data

15#

TC

DB 114

Entrada

Transmit Clock

16+

SRD

SBB 119

Entrada

Sec. Receive Data
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17#

RC

DD 115

Entrada

18

Receive Clock
(no tiene uso)

19+

SRTS

SCA 120

Salida

Sec. Request To Send

20

DTR

CD 108,2

Salida

Data Terminal Ready

21*

SQ

CG 110

Entrada

Signal Quality

22

RI

CE 125

Entrada

Ring Indicator

23*

DSR

CH 111

Salida

Data Rate Selector

CI 112

Salida

Data Rate Selector

DA 113

Salida

Ext. Transmit Clock

Salida

Busy

24*

XTC

25*

En la Tabla 5-4, el carácter que sigue a los de número de pin:
•

(*) Raramente se usa.

•

(+) Usado únicamente si se implementa el canal secundario.

•

(#) Usado únicamente sobre interfaces sincrónicas.

También, la dirección de la flecha indica cuál dispositivo, (DTE o DCE) origina cada señal, a
excepción de las líneas de tierra (---).

Sobre los circuitos, todos los voltajes están con respecto a la señal de tierra.

Las convenciones que se usan se pueden encontrar en la Tabla 5-5.

Tabla 5-5 Conversiones RS-232

Voltaje

Señal

Nivel Lógico Control

+3 a +15 Espacio 0

On

-3 a –15

Off

Marca

1
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Los valores de voltaje se invierten desde los valores lógicos. Por ejemplo, el valor lógico más
positivo corresponde al voltaje más negativo. También un 0 lógico corresponde a la señal de
valor verdadero o activado. Por ejemplo si la línea DTR está al valor 0 lógico, se encuentra en
la gama de voltaje que va desde +3 a +15 V, entonces DTR está listo (ready).

5.8.1. Características Eléctricas De Cada Circuito

Los siguientes criterios son los que se aplican a las características eléctricas de cada una de las
líneas:

o La magnitud de un voltaje en circuito abierto no excederá los 25 V.

o El conductor será apto para soportar un corto con cualquier otra línea en el
cable sin daño a sí mismo o a otro equipamiento, y la corriente de cortocircuito
no excederá los 0,5 A.

o Las señales se considerarán en el estado de MARCA, (nivel lógico “1”),
cuando el voltaje sea más negativo que - 3 V con respecto a la línea de Signal
Ground. Las señales se considerarán en el estado de ESPACIO, (nivel lógico
”0”), cuando el voltaje sea más positivo que +3 V con respecto a la línea Signal
Ground. La gama de voltajes entre -3 V y +3 V se define como la región de
transición, donde la condición de señal no está definida.

o La impedancia de carga tendrá una resistencia a DC de menos de 7.000 Ω al
medir con un voltaje aplicado de entre 3 a 25 V pero mayor de 3.000 Ω cuando
se mida con un voltaje de menos de 25 V.

o Cuando la resistencia de carga del terminador encuentra los requerimientos de
la regla 4 anteriormente dicha, y el voltaje del terminador de circuito abierto
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está a 0 V, la magnitud del potencial de ese circuito con respecto a Signal
Ground estará en el rango de 5 a 15 V.

o El driver de la interfaz mantendrá un voltaje entre -5 a –15 V relativos a la
señal de Signal Ground para representar una condición de MARCA. El mismo
driver mantendrá un voltaje de entre 5 V a 15 V relativos a Signal Ground para
simbolizar una señal de ESPACIO. Obsérvese que esta regla junto con la Regla
3, permite 2 V de margen de ruido. En la práctica, se utilizan –12 y 12 V
respectivamente.

o El driver cambiará el voltaje de salida hasta que no se excedan 30 V/µs, pero el
tiempo requerido a la señal para pasar de –3 V a +3 V de la región de transición
no podrá exceder 1 ms, o el 4% del tiempo de un bit.

o La desviación de capacitancia del terminador no excederá los 2500 pF,
incluyendo la capacitancia del cable. Obsérvese que cuando se está usando un
cable normal con una capacitancia de 40 a 50 pF/Pie de longitud, esto limita la
longitud de cable a un máximo de 50 Pies, (15 m). Una capacitancia del cable
inferior permitiría recorridos de cable más largos.

o La impedancia del driver del circuito estando apagado deberá ser mayor que
300 Ω.

Existen en el mercado dos circuitos integrados disponibles, (los chips 1488 y 1489) los cuales
implementan dos drivers y receptores TTL, (4 por chip), para una RS-232 de forma
compatible con las reglas anteriores.
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5.9 ELECTROVALVULAS11

Una electroválvula es un dispositivo diseñado para controlar el flujo de un fluido a través de
un conducto como puede ser una tubería. Tiene dos partes fundamentales, el solenoide y la
válvula.

Existen varios tipos de electroválvulas.
•

Electroválvulas

donde

el

solenoide

actúa

directamente

sobre

la

válvula

proporcionando toda la energía necesaria para su movimiento. Es corriente que la
válvula se mantenga cerrada por la acción de un muelle y que el solenoide la abra
venciendo la fuerza del muelle. Esto quiere decir que el solenoide debe estar activado
y consumiendo potencia mientras la válvula deba estar abierta.
•

Electroválvulas biestables que usan un solenoide para abrir la válvula y otro para
cerrar o bien un solo solenoide que abre con un impulso y cierra con el siguiente.

Las electroválvulas pueden ser cerradas en reposo o normalmente cerradas lo cual quiere decir
que cuando falla la alimentación eléctrica quedan cerradas o bien pueden ser del tipo abiertas
en reposo o normalmente abiertas que quedan abiertas cuando no hay alimentación.

Hay electroválvulas que en lugar de abrir y cerrar lo que hacen es conmutar la entrada entre
dos salidas. A continuación en la Ilustración 5-9 se muestra las diferentes partes de una
electroválvula.

11

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrov%C3%A1lvula 01 de junio 2009
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A- Entrada
B- Diafragma
C- Cámara de presión
D- Conducto de vaciado de presión
E- Solenoide
F- Salida
Ilustración 5-9 Diagrama Electroválvula

5.10 RADIOFRECUENCIAS12

El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o RF, se aplica a
la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300
GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando
la corriente alterna originada en un generador a una antena. La radiofrecuencia se puede
dividir en las siguientes bandas del espectro:

12

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
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Tabla 5-6 División de bandas del espectro de la radiofrecuencia

Nombre

Abreviatura

Banda

inglesa

ITU

Frecuencias

Longitud de
onda

Inferior a 3

> 100.000 km

Hz
Extra baja frecuencia

ELF

1

3-30 Hz

Extremely low frequency
Super baja frecuencia Super

10.000 km
SLF

2

30-300 Hz

low frequency
Ultra baja frecuencia Ultra

10.000 km –
1000 km

ULF

3

300–3000 Hz

low frequency
Muy baja frecuencia Very

100.000 km –

1000 km – 100
km

VLF

4

3–30 kHz

100 km – 10 km

LF

5

30–300 kHz

10 km – 1 km

MF

6

300–3000

1 km – 100 m

low frequency
Baja frecuencia Low
frequency
Media frecuencia Medium
frequency
Alta frecuencia High

kHz
HF

7

3–30 MHz

100 m – 10 m

VHF

8

30–300 MHz

10 m – 1 m

UHF

9

300–3000

1 m – 100 mm

frequency
Muy alta frecuencia Very
high frequency
Ultra alta frecuencia Ultra
high frequency
Super alta frecuencia Super

MHz
SHF

10

3-30 GHz

high frequency
Extra alta frecuencia

100 mm – 10
mm

EHF

11

30-300 GHz

10 mm – 1 mm

> 300 GHz

< 1 mm

Extremely high frequency
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A partir de 1 GHz las bandas entran dentro del espectro de las microondas. Por encima de 300
GHz la absorción de la radiación electromagnética por la atmósfera terrestre es tan alta que la
atmósfera se vuelve opaca a ella, hasta que, en los denominados rangos de frecuencia
infrarrojos y ópticos, vuelve de nuevo a ser transparente.

Las bandas ELF, SLF, ULF y VLF comparten el espectro de la AF (audiofrecuencia), que se
encuentra entre 20 y 20.000 Hz aproximadamente. Sin embargo, éstas se tratan de ondas de
presión, como el sonido, por lo que se desplazan a la velocidad del sonido sobre un medio
material. Mientras que las ondas de radiofrecuencia, al ser ondas electromagnéticas, se
desplazan a la velocidad de la luz y sin necesidad de un medio material.

Los conectores eléctricos diseñados para trabajar con frecuencias de radio se conocen como
conectores RF. RF también es el nombre del conector estándar de audio/video, también
conocido como BNC (BayoNet Connector).
•

Usos De La Radiofrecuencia

Uno de sus primeros usos fue en el ámbito naval, para el envío de mensajes en código Morse
entre los buques y tierra o entre buques.

Actualmente, la radio toma muchas otras formas, incluyendo redes inalámbricas,
comunicaciones móviles de todo tipo, así como la radiodifusión.

Antes de la llegada de la televisión, la radiodifusión comercial incluía no sólo noticias y
música, sino dramas, comedias, shows de variedades, concursos y muchas otras formas de
entretenimiento, siendo la radio el único medio de representación dramática que solamente
utilizaba el sonido.

Otros usos de la radio son:
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o Audio


La forma más antigua de radiodifusión de audio fue la radiotelegrafía
marina, ya mínimamente utilizada. Una onda continua (CW), era
conmutada on-off por un manipulador para crear código Morse, que se
oía en el receptor como un tono intermitente.



Música y voz mediante radio en modulación de amplitud (AM).



Música y voz, con una mayor fidelidad que la AM, mediante radio en
modulación de frecuencia (FM).



Música, voz y servicios interactivos con el sistema de radio digital
DAB empleando multiplexación en frecuencia OFDM para la
transmisión física de las señales.



Servicios RDS, en sub-banda de FM, de transmisión de datos que
permiten transmitir el nombre de la estación y el título de la canción en
curso, además de otras informaciones adicionales.



Transmisiones de voz para marina y aviación utilizando modulación de
amplitud en la banda de VHF.



Servicios de voz utilizando FM de banda estrecha en frecuencias
especiales para policía, bomberos y otros organismos estatales.



Servicios civiles y militares en alta frecuencia (HF) en la banda de
Onda Corta, para comunicación con barcos en alta mar y con
poblaciones o instalaciones aisladas y a muy largas distancias.



Sistemas telefónicos celulares digitales para uso cerrado (policía,
defensa, ambulancias, etc). Distinto de los servicios públicos de
telefonía móvil.

o Telefonía
o Vídeo
o Navegación
o Radar
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o Servicios de emergencia
o Transmisión de datos por radio digital
o Calentamiento
o Fuerza mecánica
o Otros
•

Bandas De Frecuencia Destacadas

Frecuencias de radiodifusión y televisión:

o Radio AM = 530kHz - 1600kHz (MF)
o TV Banda I (Canales 2 - 6) = 54MHz - 88MHz (VHF)
o Radio FM Banda II = 88MHz - 108MHz (VHF)
o TV Banda III (Canales 7 - 13) = 174MHz - 216MHz (VHF)
o TV Bandas IV y V (Canales 14 - 69) = 512MHz - 806MHz (UHF)
o Tabla de asignación de frecuencias en Estados Unidos
•

Frecuencias De Uso Libre Por El Público

o PMR 446 (Región 1, Europa y África)
o FRS (Estados Unidos y otros países de América)

5.11 ESTANDAR IEEE 802.15.4

IEEE 802.15.4 es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al medio de
redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de datos (low-rate wireless
personal área network, LR-WPAN).
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También es la base sobre la que se define la especificación de ZigBee, cuyo propósito es
ofrecer una solución completa para éste tipo de redes construyendo los niveles superiores de la
pila de protocolos que el estándar no cubre.
5.11.1. Visión General

El propósito del estándar es definir los niveles de red básicos para dar servicio a un tipo
específico de red inalámbrica de área personal (WPAN) centrada en la habilitación de
comunicación entre dispositivos ubicuos con bajo coste y velocidad (en contraste con
esfuerzos más orientados directamente a los usuarios medios, como WiFi). Se enfatiza el bajo
coste de comunicación con nodos cercanos y sin infraestructura o con muy poca, para
favorecer aún más el bajo consumo.

En su forma básica se concibe un área de comunicación de 10 metros con una tasa de
transferencia de 250 kbps. Se pueden realizar compromisos que favorezcan aproximaciones
más radicales a los sistemas empotrados con requerimientos de consumo aún menores. Para
ello se definen no uno, sino varios niveles físicos. Se definieron inicialmente tasas alternativas
de 20 y 40 kbps; la versión actual añade una tasa adicional de 100 kbps. Se pueden lograr tasas
aún menores con la consiguiente reducción de consumo de energía. Como se ha indicado, la
característica fundamental de 802.15.4 entre las WPAN's es la obtención de costes de
fabricación excepcionalmente bajos por medio de la sencillez tecnológica, sin perjuicio de la
generalidad o la adaptabilidad.

Entre los aspectos más importantes se encuentra la adecuación de su uso para tiempo real por
medio de slots de tiempo garantizados, evitación de colisiones por CSMA/CA y soporte
integrado a las comunicaciones seguras. También se incluyen funciones de control del
consumo de energía como calidad del enlace y detección de energía.
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5.11.2 Arquitectura de los protocolos

Ilustración 5-10 Pila de protocolos IEEE 802.15.4.

Los dispositivos se relacionan entre sí a través de una red inalámbrica sencilla. La definición
de los niveles se basa en el modelo OSI. Aunque los niveles inferiores se definen en el
estándar, se prevé la interacción con el resto de niveles, posiblemente por medio de un
subnivel de control de enlace lógico basado en IEEE 802.2, que acceda a MAC a través de un
subnivel de convergencia. La implementación puede basarse en dispositivos externos o
integrarlo todo en dispositivos autónomos.

El nivel físico (PHY) provee el servicio de transmisión de datos sobre el medio físico
propiamente dicho, así como la interfaz con la entidad de gestión del nivel físico, por medio de
la cual se puede acceder a todos los servicios de gestión del nivel y que mantiene una base de
datos con información de redes de área personal relacionadas.
relacionadas. De esta forma, PHY controla el
transceptor de radiofrecuencia y realiza la selección de canales junto con el control de
consumo y de la señal. Opera en una de tres posibles bandas de frecuencia de uso no regulado.
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•

868-868,8 MHz: Europa, permite un canal de comunicación (versión de 2003),
extendido a tres en la revisión de 2006.

•

902-928 MHz: Norte América, hasta diez canales (2003) extendidos a treinta (2006).

•

2400-2483,5 MHz: uso en todo el mundo, hasta dieciséis canales (2003, 2006).

La versión original del estándar, de 2003, especifica dos niveles físicos basados en espectro de
dispersión de secuencia directa (direct sequence spread spectrum, DSSS): uno en las bandas de
868/915 MHz con tasas de 20 y 40 kbps; y otra en la banda de 2.450 MHz con hasta 250 kbps.

La revisión de 2006 incrementa las tasas de datos máximas de las bandas de 868/915 MHz,
que permiten hasta 100 y 250 kbps. Aún más, define cuatro niveles físicos en base al método
de modulación usado. Tres de ellas preservan el mecanismo por DSSS: las bandas de 868/915
MHz, que usan modulación en fase binaria o por cuadratura en offset (offset quadrature phase
shift keying, ésta segunda opcional). En la banda de 2.450 MHz se usa esta segunda técnica.
Adicionalmente, se define una combinación opcional de modulación binaria y en amplitud
para las bandas de menor frecuencia, basadas por lo tanto en una difusión de espectro paralela,
no secuencial (PSSS). Si se usan éstas bandas de menor frecuencia, se puede cambiar
dinámicamente el nivel físico usado de entre los soportados.

El control de acceso al medio (MAC) transmite tramas MAC usando para ello el canal físico.
Además del servicio de datos, ofrece un interfaz de control y regula el acceso al canal físico y
al balizado de la red. También controla la validación de las tramas y las asociaciones entre
nodos, y garantiza slots de tiempo. Por último, ofrece puntos de enganche para servicios
seguros.

El estándar no define niveles superiores ni subcapas de interoperabilidad. Existen extensiones,
como la especificación de ZigBee, que complementan al estándar en la propuesta de
soluciones completas.
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5.11.3 Modelo De Red

El estándar define dos tipos de nodo en la red. El primero es el dispositivo de funcionalidad
completa (full-function device, FFD). Puede funcionar como coordinador de una red de área
personal (PAN) o como un nodo normal. Implementa un modelo general de comunicación que
le permite establecer un intercambio con cualquier otro dispositivo. Puede, además, encaminar
mensajes, en cuyo caso se le denomina coordinador (coordinador de la PAN si es el
responsable de toda la red y no sólo de su entorno).

Contrapuestos a éstos están los dispositivos de funcionalidad reducida (reduced-function
device, RFD). Se plantean como dispositivos muy sencillos con recursos y necesidades de
comunicación muy limitadas. Por ello, sólo pueden comunicarse con FFD's y nunca pueden
ser coordinadores.

Las redes de nodos pueden construirse como redes punto a punto o en estrella. En cualquier
caso, toda red necesita al menos un FFD que actúe como su coordinador. Las redes están
compuestas por grupos de dispositivos separados por distancias suficientemente reducidas;
cada dispositivo posee un identificador único de 64 bits, aunque si se dan ciertas condiciones
de entorno en éste pueden utilizarse identificadores cortos de 16 bits. Probablemente éstos se
utilizarán dentro del dominio de cada PAN separada.

Las redes punto a punto pueden formar patrones arbitrarios de conexionado, y su extensión
está limitada únicamente por la distancia existente entre cada par de todos. Forman la base de
redes ad hoc autoorganizativas. El estándar no define un nivel de red, por lo que no se
soportan funciones de ruteo de forma directa, aunque si dicho nivel se añade pueden realizarse
comunicaciones en varios saltos. Pueden imponerse otras restricciones topológicas; en
concreto, el estándar menciona el árbol de clúster como una estructura que aprovecha que los
RFD's sólo pueden conectarse con un FFD al tiempo para formar redes en las que los RFD's
son siempre hojas del árbol, y donde la mayoría de los nodos son FFD's. Puede relajarse la
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estructura para formar redes en malla genéricas, cuyos nodos sean árboles de clúster con un
coordinador local para cada clúster, junto con un coordinador global.

También pueden formarse redes en estrella, en las que el coordinador va a ser siempre el nodo
central. Una red así se forma cuando un FFD decide crear su PAN y se nombra a sí mismo
coordinador, tras elegir un identificador de PAN único. Tras ello, otros dispositivos pueden
unirse a una red totalmente independiente del resto de redes en estrella.

5.11.4 Arquitectura De Transporte De Datos

Las tramas son la unidad básica de transporte. Hay cuatro tipos distintos (de datos, de
sincronización, balizas y de control MAC), que constituyen un compromiso razonable entre
sencillez y robustez. Puede usarse, además, una estructura de supertramas definida por el
coordinador, en cuyo caso éstas están comprendidas entre dos balizas y proveen
sincronización e información de configuración a otros dispositivos. Una supertrama está
formada por dieciséis slots de igual capacidad, que pueden dividirse en una parte activa y otra
pasiva, en la que el coordinador puede ahorrar energía ya que no tendrá que realizar labores de
control.

La contención se da entre los límites de la supertrama y se resuelve por medio de CSMA/CA.
Toda transmisión debe finalizar antes de la llegada de la segunda baliza. Como ya se ha
indicado, una aplicación que tenga unas necesidades de ancho de banda bien definidas puede
utilizar hasta siete dominios de uno o más slots garantizados, sin contención, en la parte final
de la supertrama. La primera parte debe ser suficiente para dar servicio a la estructura de red y
sus dispositivos. Las supertramas suelen usarse cuando hay dispositivos de baja latencia, que
deben mantener sus asociaciones incluso ante periodos extendidos de inactividad.

La transferencia de datos requiere una fase de sincronización por balizas, si están en uso,
seguida por una transmisión con CSMA/CA (utilizando slots si se usan supertramas) con
confirmación. Las transferencias iniciadas por el coordinador suelen atender a peticiones de
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los dispositivos. Éstas se producen utilizando las balizas, si se utilizan. El coordinador
confirma la petición y manda la información en paquetes, que los dispositivos confirman. Si
no se utilizan supertramas el proceso es el mismo, sólo que no hay balizas que puedan
mantener listas de mensajes pendientes.

Las redes punto a punto pueden usar CSMA/CA sin slots o mecanismos de sincronización; en
éste último caso, dos dispositivos cualesquiera pueden comunicarse, mientras que si la red es
más estructurada uno de los dispositivos debe ser el coordinador.

En general, el modelo sigue un patrón de clasificación de las primitivas en peticiónconfirmación/indicación-respuesta.
5.11.5 Fiabilidad Y Seguridad

El medio físico es un recurso al que se accede utilizando CSMA/CA. Las redes que no utilizan
métodos balizado hacen uso de una variación del mismo basada en la escucha del medio,
balanceada por un algoritmo de backoff exponencial aleatorio, salvo en el caso de las
confirmaciones. Las transmisiones de datos típicas utilizan slots no reservados cuando se
utilizan balizas; de nuevo, la excepción son las confirmaciones.

Estos mensajes de confirmación pueden ser opcionales en algunos casos; en ellos, se realiza
un supuesto de éxito. En cualquier caso, si un dispositivo es incapaz de procesar una trama en
un momento dado, no confirma su recepción. Pueden realizarse reintentos basados en timeout
un cierto número de veces, tras lo cual se decide si seguir intentándolo o dar error de
transmisión.

El entorno de funcionamiento previsto para éste tipo de redes exige que se maximice la vida
de la fuente de energía (baterías, posiblemente), por lo que se favorecen los protocolos que
conducen a estos fines. Para ello, se programan comprobaciones periódicas de mensajes
pendientes, más o menos frecuentes según la aplicación concreta.
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En lo que respecta a seguridad en las comunicaciones, el subnivel MAC ofrece
funcionalidades que los niveles superiores pueden utilizar para lograr alcanzar el nivel de
seguridad deseado. Estos niveles pueden especificar claves simétricas para proteger los datos y
restringir éstos a un grupo de dispositivos o a un enlace punto a punto. Estos grupos se
especifican en listas de control de acceso. Además, MAC realiza comprobaciones de frescura
(freshness check) entre recepciones sucesivas para asegurar que las tramas viejas, cuyo
contenido no se considera útil o válido ya, no trascienden a los niveles superiores.

Adicionalmente, existe un modo MAC inseguro que permite el uso de listas de control de
acceso únicamente como mecanismo de decisión de aceptación de tramas en base a su
(supuesto) origen.
5.12 ZIGBEE13

ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de
comunicación inalámbrica para su utilización con radios digitales de bajo consumo, basada en
el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal área
network, WPAN). Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con
baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías.

En principio, el ámbito donde se prevé que esta tecnología cobre más fuerza es en domótico,
la razón de ello son diversas características que lo diferencian de otras tecnologías:

13

•

Su bajo consumo

•

Su topología de red en malla

•

Su fácil integración (se pueden fabricar nodos con muy poca electrónica).
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5.12.2. Visión General

La relación entre IEEE 802.15.4-2003 y ZigBee es parecida a la existente entre IEEE 802.11 y
Wi-Fi Alliance. La especificación 1.0 de ZigBee se aprobó el 14 de diciembre de 2004 y está
disponible a miembros del grupo de desarrollo (ZigBee Alliance). Un primer nivel de
suscripción, denominado adopter, permite la creación de productos para su comercialización
adoptando la especificación por 3.500 dólares anuales. Esta especificación está disponible al
público para fines no comerciales en la petición de descarga. La revisión actual de 2006 se
aprobó en diciembre de dicho año.

ZigBee utiliza la banda ISM para usos industriales, científicos y médicos; en concreto, 868
MHz en Europa, 915 en Estados Unidos y 2,4 GHz en todo el mundo. Sin embargo, a la hora
de diseñar dispositivos, las empresas optarán prácticamente siempre por la banda de 2,4 GHz,
por ser libre en todo el mundo. El desarrollo de la tecnología se centra en la sencillez y el bajo
coste más que otras redes inalámbricas semejantes de la familia WPAN, como por ejemplo
Bluetooth. El nodo ZigBee más completo requiere en teoría cerca del 10% del hardware de un
nodo Bluetooth o Wi-Fi típico; esta cifra baja al 2% para los nodos más sencillos. No obstante,
el tamaño del código en sí es bastante mayor y se acerca al 50% del tamaño del de Bluetooth.
Se anuncian dispositivos con hasta 128 Kb de almacenamiento.

En 2006 el precio de mercado de un transceptor compatible con ZigBee se acercaba al dólar y
el precio de un conjunto de radio, procesador y memoria rondaba los tres dólares. En
comparación, Bluetooth tenía en sus inicios (en 1998, antes de su lanzamiento) un coste
previsto de 4-6 dólares en grandes volúmenes; a principios de 2007, el precio de dispositivos
de consumo comunes era de unos tres dólares.

La primera versión de la pila suele denominarse ZigBee 2004. La segunda versión a junio de
2006 se denomina ZigBee 2006, y reemplaza la estructura MSG/KVP con una librería de
clúster, dejando obsoleta a la anterior versión. Luego ZigBee Alliance trabajo en la versión de
2007 de la pila para adecuarla a las especificaciones de la anterior versión, en concreto
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centrándose en optimizar funcionalidades de nivel de red (como agregación de datos).
También se incluyen algunos perfiles de aplicación nuevos, como lectura automática,
automatización de edificios comerciales y automatización de hogares en base al principio de
uso de la librería de clúster.

En ocasiones ZigBee 2007 se denomina Pro, pero Pro es en realidad un perfil de pila que
define ciertas características sobre la misma.

El nivel de red de ZigBee 2007 no es compatible con el de ZigBee 2004-2006, aunque un
nodo RFD puede unirse a una red 2007 y viceversa. No pueden combinarse routers de las
versiones antiguas con un coordinador 2007.

Usos

Los protocolos ZigBee están definidos para su uso en aplicaciones embebidas con
requerimientos muy bajos de transmisión de datos y consumo energético. Se pretende su uso
en aplicaciones de propósito general con características autoorganizativas y bajo coste (redes
en malla, en concreto). Puede utilizarse para realizar control industrial, albergar sensores
empotrados, recolectar datos médicos, ejercer labores de detección de humo o intrusos o
demótico. La red en su conjunto utilizará una cantidad muy pequeña de energía de forma que
cada dispositivo individual pueda tener una autonomía de hasta 5 años antes de necesitar un
recambio en su sistema de alimentación.

ZigBee vs. Bluetooth

ZigBee es muy similar al Bluetooth pero con algunas diferencias:
•

Una red ZigBee puede constar de un máximo de 65.535 nodos distribuidos en subredes
de 255 nodos, frente a los 8 máximos de una subred (Piconet) Bluetooth.
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•

Menor consumo eléctrico que el de Bluetooth. En términos exactos, ZigBee tiene un
consumo de 30mA transmitiendo y de 3µA en reposo, frente a los 40mA transmitiendo
y 0.2mA en reposo que tiene el Bluetooth. Éste menor consumo se debe a que el
sistema ZigBee se queda la mayor parte del tiempo dormido, mientras que en una
comunicación Bluetooth esto no se puede dar, y siempre se está transmitiendo y/o
recibiendo.

•

Tiene una velocidad de hasta 250 kbps, mientras que en Bluetooth es de hasta 1 Mbps.

•

Debido a las velocidades de cada uno, uno es más apropiado que el otro para ciertas
cosas. Por ejemplo, mientras que el Bluetooth se usa para aplicaciones como los
teléfonos móviles y la informática casera, la velocidad del ZigBee se hace insuficiente
para estas tareas, desviándolo a usos tales como la Domótica, los productos
dependientes de la batería, los sensores médicos, y en artículos de juguetería, en los
cuales la transferencia de datos es menor.

•

Existe una versión que integra el sistema de radiofrecuencias característico de
Bluetooth junto a una interfaz de transmisión de datos vía infrarrojos desarrollado por
IBM mediante un protocolo ADSI y MDSI.

Dispositivos

Se definen tres tipos distintos de dispositivo ZigBee según su papel en la red:
•

Coordinador ZigBee (ZigBee Coordinator, ZC). El tipo de dispositivo más
completo. Debe existir uno por red. Sus funciones son las de encargarse de controlar la
red y los caminos que deben seguir los dispositivos para conectarse entre ellos.
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•

Router ZigBee (ZigBee Router, ZR). Interconecta dispositivos separados en la
topología de la red, además de ofrecer un nivel de aplicación para la ejecución de
código de usuario.

•

Dispositivo final (ZigBee End Device, ZED). Posee la funcionalidad necesaria para
comunicarse con su nodo padre (el coordinador o un router), pero no puede transmitir
información destinada a otros dispositivos. De esta forma, éste tipo de nodo puede
estar dormido la mayor parte del tiempo, aumentando la vida media de sus baterías. Un
ZED tiene requerimientos mínimos de memoria y es por tanto significativamente más
barato.

Como ejemplo de aplicación en Domótica, en una habitación de la casa tendríamos diversos
Dispositivos Finales (como un interruptor y una lámpara) y una red de interconexión realizada
con Routers ZigBee y gobernada por el Coordinador.

Funcionalidad

Basándose en su funcionalidad, puede plantearse una segunda clasificación:
•

Dispositivo de funcionalidad completa (FFD): También conocidos como nodo
activo. Es capaz de recibir mensajes en formato 802.15.4. Gracias a la memoria
adicional y a la capacidad de computar, puede funcionar como Coordinador o Router
ZigBee, o puede ser usado en dispositivos de red que actúen de interface con los
usuarios.

•

Dispositivo de funcionalidad reducida (RFD): También conocido como nodo pasivo.
Tiene capacidad y funcionalidad limitadas (especificada en el estándar) con el objetivo
de conseguir un bajo coste y una gran simplicidad. Básicamente, son los
sensores/actuadores de la red.
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Un nodo ZigBee (tanto activo como pasivo) reduce su consumo gracias a que puede
permanecer dormido la mayor parte del tiempo (incluso muchos días seguidos). Cuando se
requiere su uso, el nodo ZigBee es capaz de despertar en un tiempo ínfimo, para volverse a
dormir cuando deje de ser requerido. Un nodo cualquiera despierta en aproximadamente 15
ms. Además de éste tiempo, se muestran otras medidas de tiempo de funciones comunes:
•

Nueva

enumeración

de

los

nodos

esclavo

(por

parte

del

coordinador):

aproximadamente 30 ms.
•

Acceso al canal entre un nodo activo y uno pasivo: aproximadamente 15 ms.

Protocolos

Los protocolos se basan en investigaciones recientes sobre algoritmos de red (ad hoc ondemand distance vector, vector de distancias bajo demanda; neuRFon) para la construcción de
redes ad-hoc de baja velocidad. La mayoría de redes grandes están pensadas para formar un
clúster de clúster. También puede estructurarse en forma de malla o como un solo clúster. Los
perfiles actuales de los protocolos soportan redes que utilicen o no facilidades de balizado.

Las redes sin balizas (aquéllas cuyo grado de balizado es 15) acceden al canal por medio de
CSMA/CA. Los routers suelen estar activos todo el tiempo, por lo que requieren una
alimentación estable en general. Esto, a cambio, permite redes heterogéneas en las que algunos
dispositivos pueden estar transmitiendo todo el tiempo, mientras que otros sólo transmiten
ante la presencia de estímulos externos. El ejemplo típico es un interruptor inalámbrico: un
nodo en la lámpara puede estar recibiendo continuamente ya que está conectado a la red; por
el contrario, un interruptor a pilas estaría dormido hasta que el mecanismo se activa. En una
red así la lámpara sería un router o coordinador, y el interruptor un dispositivo final.

Si la red utiliza balizas, los routers las generan periódicamente para confirmar su presencia a
otros nodos. Los nodos pueden desactivarse entre las recepciones de balizas reduciendo su
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ciclo de servicio (duty cycle). Los intervalos de balizado pueden ir desde 5,36 ms a 15,36 ms *
214 = 251,65824 segundos a 250 kbps; de 24 ms a 24 ms * 214 = 393,216 segundos a 40
kbps; y de 48 ms a 48 ms * 214 = 786,432 segundos a 20 kbps. Sin embargo, los periodos
largos con ciclos de servicio cortos necesitan que una temporización precisa, lo que puede ir
en contra del principio de bajo coste.

En general, los protocolos ZigBee minimizan el tiempo de actividad de la radio para evitar el
uso de energía. En las redes con balizas los nodos sólo necesitan estar despiertos mientras se
transmiten las balizas (además de cuando se les asigna tiempo para transmitir). Si no hay
balizas, el consumo es asimétrico repartido en dispositivos permanentemente activos y otros
que sólo no están esporádicamente.

Los dispositivos ZigBee deben respetar el estándar de WPAN de baja tasa de transmisión
IEEE 802.15.4-2003 éste define los niveles más bajos: el nivel físico (PHY) y el control de
acceso al medio (MAC, parte del nivel de enlace de datos, DLL). El estándar trabaja sobre las
bandas ISM de uso no regulado detallada más arriba. Se definen hasta 16 canales en el rango
de 2,4 GHz, cada uno de ellos con un ancho de banda de 5 MHz. La frecuencia central de cada
canal puede calcularse como: FC = (2405 + 5*(k-11)) MHz, con k = 11, 12, ..., 26.

Los radios utilizan un espectro de dispersión de secuencia directa. Se utiliza BPSK (Binary
Phase Shift Keying) en los dos rangos menores de frecuencia, así como un QPSK (Quadrature
Phase Shift Keying) ortogonal que transmite dos bits por símbolo en la banda de 2,4 GHz.
Ésta permite tasas de transmisión en el aire de hasta 250 kbps, mientras que las bandas
inferiores se han ampliado con la última revisión a esta tasa desde los 40 kbps de la primera
versión. Los rangos de transmisión oscilan entre los 10 y 75 metros, aunque depende bastante
del entorno. La potencia de salida de las radios suele ser de 0 dBm (1 mW).

Si bien en general se utiliza CSMA/CA para evitar colisiones en la transmisión, hay algunas
excepciones a su uso: por una parte, las tramas siguen una temporización fija que debe ser
respetada; por otra, las confirmaciones de envíos tampoco siguen esta disciplina; por último, si
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se asignan slots de tiempo garantizados para una transmisión tampoco es posible que exista
contención.

5.12.1. Hardware Y Software

El software se ha diseñado para ejecutarse en procesadores y microcontroladores de bajo
coste, con un diseño de radio muy optimizado para lograr bajos costes con altos volúmenes de
producción. Utiliza circuitos digitales siempre que es posible y evita los componentes
analógicos.

Si bien el hardware es sencillo, el proceso de certificación de un dispositivo conlleva una
validación completa de los requerimientos del nivel físico. Esta revisión intensiva tiene
múltiples ventajas, ya que todas las radios fabricadas a partir de una misma máscara de
semiconductor gozarán de las mismas características de radiofrecuencia. Por otro lado, un
nivel físico mal controlado podría perjudicar no sólo al propio dispositivo, sino al consumo de
energía de otros dispositivos en la red. Otros estándares pueden compensar ciertos problemas,
mientras que ZigBee trabaja en márgenes muy estrechos de consumo y ancho de banda. Por
ello, según el 802.15.4, las radios pasan validaciones ISO 17025. La mayoría de fabricantes
planea integrar la radio y el microcontrolador en un único chip.

5.12.2 Conexión
•

Topologías de red

ZigBee permite tres topologías de red:

o Topología en estrella: el coordinador se sitúa en el centro.

o Topología en árbol: el coordinador será la raíz del árbol
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o Topología de malla: al menos uno de los nodos tendrá más de dos conexiones.

La topología más interesante (y una de las causas por las que parece que puede triunfar
ZigBee) es la topología de malla. Ésta permite que si, en un momento dado, un nodo del
camino falla y se cae, pueda seguir la comunicación entre todos los demás nodos debido a que
se rehacen todos los caminos. La gestión de los caminos es tarea del coordinador.
•

Estrategias de conexión de los dispositivos en una red Zigbee

Las redes ZigBee han sido diseñadas para conservar la potencia en los nodos ‘esclavos’. De
esta forma se consigue el bajo consumo de potencia. La estrategia consiste en que, durante
mucho tiempo, un dispositivo "esclavo" está en modo "dormido", de tal forma que solo se
"despierta" por una fracción de segundo para confirmar que está "vivo" en la red de
dispositivos de la que forma parte. Esta transición del modo "dormido" al modo "despierto"
(modo en el que realmente transmite), dura unos 15ms, y la enumeración de "esclavos" dura
alrededor de 30ms, como ya se ha comentado anteriormente.

En las redes Zigbee, se pueden usar dos tipos de entornos o sistemas:

o Con balizas

Es un mecanismo de control del consumo de potencia en la red. Permite a todos los
dispositivos saber cuándo pueden transmitir. En éste modelo, los dos caminos de la red tienen
un distribuidor que se encarga de controlar el canal y dirigir las transmisiones. Las balizas que
dan nombre a éste tipo de entorno, se usan para poder sincronizar todos los dispositivos que
conforman la red, identificando la red domótico, y describiendo la estructura de la
"supertrama". Los intervalos de las balizas son asignados por el coordinador de red y pueden
variar desde los 15ms hasta los 4 minutos.
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Éste modo es más recomendable cuando el coordinador de red trabaja con una batería. Los
dispositivos que conforman la red, escuchan a dicho coordinador durante el "balizamiento"
(envío de mensajes a todos los dispositivos -broadcast-, entre 0,015 y 252 segundos). Un
dispositivo que quiera intervenir, lo primero que tendrá que hacer es registrarse para el
coordinador, y es entonces cuando mira si hay mensajes para él. En el caso de que no haya
mensajes, éste dispositivo vuelve a "dormir", y se despierta de acuerdo a un horario que ha
establecido previamente el coordinador. En cuanto el coordinador termina el "balizamiento",
vuelve a "dormirse".

o Sin balizas

Se usa el acceso múltiple al sistema Zigbee en una red punto a punto cercano. En éste tipo,
cada dispositivo es autónomo, pudiendo iniciar una conversación, en la cual los otros pueden
interferir. A veces, puede ocurrir que el dispositivo destino puede no oír la petición, o que el
canal esté ocupado.

Éste sistema se usa típicamente en los sistemas de seguridad, en los cuales sus dispositivos
(sensores, detectores de movimiento o de rotura de cristales), duermen prácticamente todo el
tiempo (el 99,999%). Para que se les tenga en cuenta, estos elementos se "despiertan" de
forma regular para anunciar que siguen en la red. Cuando se produce un evento (en nuestro
sistema será cuando se detecta algo), el sensor "despierta" instantáneamente y transmite la
alarma correspondiente. Es en ese momento cuando el coordinador de red, recibe el mensaje
enviado por el sensor, y activa la alarma correspondiente. En éste caso, el coordinador de red
se alimenta de la red principal durante todo el tiempo.
•

Futuro

Se espera que los módulos ZigBee sean los transmisores inalámbricos más baratos de la
historia, y además producidos de forma masiva. Tendrán un coste aproximado de alrededor de
los 6 euros, y dispondrán de una antena integrada, control de frecuencia y una pequeña batería.
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Ofrecerán una solución tan económica porque la radio se puede fabricar con muchos menos
circuitos analógicos de los que se necesitan habitualmente.
•

Cronología

Las redes de la familia de ZigBee se conciben hacia 1998, al tiempo que se hizo claro que WiFi y Bluetooth no serían soluciones válidas para todos los contextos. En concreto, se observó
una necesidad de redes ad hoc inalámbricas.

o El estándar IEEE 802.15.4 se aprobó en mayo de 2003.
o En el verano de 2003, Philips Semiconductors puso fin a su inversión en redes de
mallas. Philips Lighting ha perpetuado la participación de Philips, que sigue siendo
un miembro prominente de la ZigBee Alliance.
o ZigBee Alliance anunció en octubre de 2004 una duplicación en su número de
miembros en el último año a más de 100 compañías en 22 países. En abril de 2005
había más de 150 miembros corporativos, y más de 200 en diciembre del mismo
año.
o La especificación se aprobó el 14 de diciembre de 2004.
o ZigBee 2004 se puso a disposición del público el 13 de junio de 2005.
o En diciembre de 2006 se publicó la actual revisión de la especificación.
o En Noviembre de 2007 se publicó el perfil HOME AUTOMATION de la
especificación.

5.13 2N390414

El 2N3904 es un pequeño transistor utilizado para fines generales de baja potencia de
amplificación. Está diseñado para trabajar con baja corriente y potencia y una tensión media, y
puede funcionar a altas velocidades moderadamente.
14

http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/2N3904&sa=X&oi=tra
nslate&resnum=6&ct=result&prev=/search%3Fq%3D2n3904%26hl%3Des%26sa%3DG 01 de junio 2009
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Ilustración 5-11 2N3904
Fuente: http://translate.google.com.co/

Un 2N3906 es un complemento (PNP) para el transistor 2N3904.

•

Características15

o Bajo nivel (Max. 200 mA)
o Baja tensión (máx. 40 V).
•

Pines
Tabla 5-7 Pines del 2N3904
Fuente: http://translate.google.com.co/

15

PIN

DESCRIPCIÓN

C

Colector

B

Base

E

Emisor

http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/2N3904_4.pdf
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Ilustración 5-12 Pines del 2N3904
Fuente. http://translate.google.com.co/

•

VALORES LÍMITE

Tabla 5-8 Valores límites del 2N3904
Fuente: http://translate.google.com.co/

SIMBOLO

PARAMETRO

CONDICIONES

MIN.

MAX.

UNIDAD

VCBO

Colector-base de tención

Abierto emisor

--

60

V

VCEO

Colector –emisor de tención

Base abierta

--

40

V

VEBO

Emisor –base de tención

Colector abierto

--

6

V

VIC

Colector de corriente (DC)

--

200

Ma

ICM

Pico colector actual

--

300

mA

IBM

Pico base actual

--

100

Ma

Ptot

Disipación de potencia

--

500

Mw

Test

Temperatura

-65

150

°C

Tamb ≤ 25 ° C

de

almacenamiento
Tj

Cruce de la temperatura

--

150

°C

Tamb

Temperatura ambiente

-65

150

°C
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Ilustración 5-12 Circuito de prueba para el 23904
Fuente: http://translate.google.com.co/

5.14 LM55516

Ell circuito integrado lm 555 en un circuito integrado que se puede utilizar como mulivibrador
monoestable y biestable, como temporizador y muchas otras cosas. Se puede utilizar en
múltiples proyectos tales como sensores, temporizador de eventos cortos, etc. El circuito está
internamente constituido por comparadores lineales, flip-flps,
flip
transistor de descarga y
excitador de salida. Es común y fácil de conseguir, además su manejo
anejo es fácil lo que lo hace
ideal para realizar experimentos.
experimentos Ver Ilustración 5-13

Ilustración 5-13 LM555
Fuente http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf
Fuente:
16

http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf 01 abril 2009
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El circuito integrado 555 es un circuito integrado de bajo costo y de grandes prestaciones.
Inicialmente fue desarrollado por la firma Signetics. En la actualidad es construido por
muchos otros fabricantes. Entre sus aplicaciones principales cabe destacar las de multivibrador
estable (dos estados metaestables) y monoestable (un estado estable y otro metaestable),
detector de impulsos, etcétera17.
•

Características

Éste Circuito Integrado (C.I.) es para los experimentadores y aficionados un dispositivo barato
con el cual pueden hacer muchos proyectos. Éste temporizador es tan versátil que se puede
utilizar para modular una señal en Amplitud Modulada (A.M.)

Las tensiones de referencia de los comparadores se establecen en 2/3 V para el primer
comparador C1 y en 1/3 V para el segundo comparador C2, por medio del divisor de tensión
compuesto por 3 resistencias iguales R. En la
Ilustración 5-14 Modo de operación estable, se muestra el número de pin con su
correspondiente función.

En estos días se fabrica una versión CMOS del 555 original, como el Motorola MC1455, que
es muy popular. Pero la versión original de los 555 sigue produciéndose con mejoras y algunas
variaciones a sus circuitos internos. El 555 está compuesto por 23 transistores, 2 diodos, y 16
resistores encapsulados en silicio. Hay un circuito integrado que se compone de dos
temporizadores en una misma unidad, el 556, de 14 pines y el poco conocido 558 que integra
cuatro 555 y tiene 30 pines.

17

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_555
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Ilustración 5-14 Modo de operación estable
Fuente: http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf

•

Descripción De Los Pines

o GND (normalmente la 1): Es el polo negativo de la alimentación, generalmente
tierra.

o Disparo (normalmente la 2): Es en esta patilla, donde se establece el inicio del
tiempo de retardo, si el 555 es configurado como monoestable. Éste proceso de
disparo ocurre cuando éste pin va por debajo del nivel de 1/3 del voltaje de
alimentación. Éste pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo
por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo
pase a alto otra vez.

72

o Salida (normalmente la 3): Aquí veremos el resultado de la operación del
temporizador, ya sea que esté conectado como monoestable, estable u otro.
Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación (Vcc) menos
1.7 Voltios. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda
de la patilla de reset (normalmente la 4).

o Reset (normalmente la 4): Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone
la patilla de salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay
que conectarla a Vcc para evitar que el 555 se "resetee".

o Control de voltaje (normalmente la 5): Cuando el temporizador se utiliza en el
modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde
Vcc (en la práctica como Vcc -1 voltio) hasta casi 0 V (aprox. 2 Voltios). Así
es posible modificar los tiempos en que la salida está en alto o en bajo
independiente del diseño (establecido por las resistencias y condensadores
conectados externamente al 555). El voltaje aplicado a la patilla de control de
voltaje puede variar entre un 45 y un 90 % de Vcc en la configuración
monoestable. Cuando se utiliza la configuración estable, el voltaje puede variar
desde 1.7 voltios hasta Vcc. Modificando el voltaje en esta patilla en la
configuración estable causará la frecuencia original del estable sea modulada en
frecuencia (FM). Si esta patilla no se utiliza, se recomienda ponerle un
condensador de 0.01µF para evitar las interferencias.

o Umbral (normalmente la 6): Es una entrada a un comparador interno que tiene
el 555 y se utiliza para poner la salida a nivel bajo.

o Descarga (normalmente la 7): Utilizado para descargar con efectividad el
condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento.
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o V+ (normalmente la 8): También llamado Vcc, alimentación, es el pin donde se
conecta el voltaje de alimentación que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios
(máximo). Hay versiones militares de éste integrado que llegan hasta 18
Voltios. Ver Ilustración 5-15

Ilustración 5-15 Pines NE555
Fuente: http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf

5.15 KA331

Este convertidor de voltaje a frecuencia proporciona a la salida un tren de pulsos a una
frecuencia exactamente proporcional al voltaje aplicado. El KA331 puede operar con
suministros bajos de potencia como 4 v y puede variar su frecuencia de salida desde 1 a 100
Khz. Este es ideal para ser usado en circuitos de bajo costo con conversión análogo digital,
muy fácil de intregar, modulación o demodulación en líneas de frecuencia, conversiones de
frecuencia a voltaje
taje y muchas otras funciones.
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Ilustración 5-16 KA331

•

Descripción KA33118

Conversor de frecuencia a voltaje
•

Categorías

Convertidor de voltaje a frecuencia
•

Parámetros

Tabla 5-9 Parámetros KA331
Fuente: http://www.chipcatalog.com/Fairchild/KA331.htm

PARAMETROS

SIMBOLOS

VALORES

UNIDAD

Suministro de voltaje

Vcc

40

V

Voltaje de entrada

VI

-0.2 ~ +Vcc

V

TOPR

0 ~ +70

°C

PD

500

mW

Rango de operación de temperatura
Disipación de calor

A continuación en la Ilustración 5-17 se muestra la configuración del KA331.
1818

http://www.chipcatalog.com/Fairchild/KA331.htm 01 junio 2009
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Ilustración 5-17 Conversor de frecuencia a voltaje a 10KHz
Fuente: http://www.chipcatalog.com/Fairchild/KA331.htm

5.16 LM31719

El LM317 es un regulador de tensión positivo con sólo 3 terminales y con un rango de
tensiones de salida desde los 1.25 hasta 37 voltios.

Los pines son: Entrada (IN), Salida (OUT), Ajuste (ADJ) como se muestra en la Ilustración
5-18.

Para lograr esta variación de tensión sólo se necesitan 2 resistencias externas (una de ellas es
una resistencia variable).
Entre sus principales características se encuentra la limitación de corriente y la protección
térmica contra sobrecargas.

19

http://www.unicrom.com/Tut_LM317.asp 01 junio 2009
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Ilustración 5-18 LM 317
Fuente: http://www.unicrom.com/Tut_LM317.asp

5.17 LM35820
A continuación se muestra en la Ilustración 5-19 la distribución de los pines del LM358.

Ilustración 5-19 Diagrama interno de bloque LM358
Fuente: http://www.national.com/mpf/LM/LM358.html

•

20

Parámetros

http://www.national.com/mpf/LM/LM358.html 01 junio 2009
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A continuación en la Tabla 5-10 se muestran los parámetros o valores de los pines del
LM358
Tabla 5-10 Parámetros de los pines del LM358
Fuente: http://www.national.com/mpf/LM/LM358.html

PARAMETROS

SIMBOLOS

Suministro de voltaje
Diferencial de voltaje de entrada

Vcc
VI(DIFF)

Voltaje de entrada

VI

Rango de operación de temperatura

TOPR

Storage temperatura rango

TSTG

VALORES

UNIDAD

± 16 o 32

V

32

V

-0.3 +32
-25 ~ +85
-25 ~ +150

V
°C
°C

5.18 LM780521

Existen muchas maneras de lograr un voltaje estable, pero en general utilizan varios
componentes discretos, lo que redunda en un costo elevado, un diseño más complicado, y
circuitos más grandes. La alternativa es utilizar algún regulador de tensión integrado,
disponibles para casi todos los voltajes que podamos imaginar, y para corrientes desde unas
pocas centésimas de Amper hasta varios amperes.

21

http://www.neoteo.com/reguladores-de-voltaje.neo 01 junio 2009
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Ilustración 5-20 Diagrama interno de un regulador 78xx
Fuente http://www.neoteo.com/reguladores-de-voltaje.neo

Dentro de los reguladores de voltaje con salida fija, se encuentran los pertenecientes a la
familia LM78xx, donde “xx” es el voltaje de la salida. Estos son 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y
24V, entregando una corriente máxima de 1 Amper y soporta consumos pico de hasta 2.2
Amperes. Poseen protección contra sobrecargas térmicas y contra cortocircuitos, que
desconectan el regulador en caso de que su temperatura de juntura supere los 125°C.
Los LM78xx son reguladores de salida positiva, mientras que la familia LM79xx es para
voltajes equivalentes pero con salida negativa. Así, un LM7805 es capaz de entregar 5 voltios
positivos, y un LM7912 entregará -9 v. La capsula que los contiene es una TO-220 como se ve
en la Ilustración 5-20 Diagrama interno de un regulador 78xx
Fuente http://www.neoteo.com/reguladores-de-voltaje.neo

igual a la de muchos transistores de mediana potencia. Para alcanzar la corriente máxima de 1
Amper es necesario dotarlo de un disipador de calor adecuado, sin el sólo obtendremos una
fracción de esta corriente antes de que el regulador alcance su temperatura máxima y se
desconecte.

La potencia además depende de la tensión de entrada, por ejemplo, si tenemos un LM7812,
cuya tensión de salida es de 12v, con una tensión de entrada de digamos 20v, y una carga en
su salida de 0,5A, multiplicando la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida
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por la corriente que circulara por la carga nos da los vatios que va a tener que soportar el
integrado:

(Vint - Vout) x Iout = (20 - 12) x 0.5 = 4W

La tensión de entrada es un factor muy importante, ya que debe ser superior en unos 3 voltios
a la tensión de salida (es el mínimo recomendado por el fabricante), pero todo el exceso debe
ser eliminado en forma de calor. Si en el ejemplo anterior en lugar de entrar con 20 volts sólo
usamos 15V (los 12V de la salida más el margen de 3V sugerido) la potencia disipada es
mucho menor:

(Vint - Vout) x Iout = (15 - 12) x 0.5 = 1.5W

De hecho, con 15v la carga del integrado es de 1,5W, menos de la mitad que con 20v, por lo
que el calor generado será mucho menor y en consecuencia el disipador necesario también
menor.

El voltaje máximo que soportan en la entrada es de 35 voltios para los modelos del LM7805 al
7815 y de 40 voltios para el LM7824.

Existen versiones de estos reguladores para corrientes menores y mayores a 1 Amper.
Efectivamente, los que tienen como nombre LM78Lxx disponibles en capsula TO-92 entregan
una corriente máxima de 100 mili amperes, y proveen tenciones de salida de 3.3; 5; 6; 8; 9; 12;
15; 18 y 24V. Luego del nombre llevan un sufijo, que puede ser “AC” o “C”, que indican el
error máximo en su salida, que es de +/-5% en el primer caso y de +/-10% en el segundo. Así,
un LM78L05AC es un regulador de voltaje positivo, de salida 5 volts/100mA, con un error
máximo del 5%.
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En caso de necesitar manejar corrientes mayores, las versiones en capsula TO-3 soportan una
corriente de salida máxima de 5A. A continuación en la Ilustración 5-21 se muestra la
distribución de pines en el LM7805

Ilustración 5-21 LM 7805
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5.19 MAX23222

El circuito integrado max232, es muy útil para comunicar una computadora con un PIC o
cualquier otro microcontrolador. La computadora maneja voltajes de 8 a -8v, por lo tanto no se
puede conectar directamente a un microcontrolador que manejan voltajes TTL (lógica
transistor a transistor). Por lo tanto es necesario éste conversor de voltajes23.

El circuito integrado MAX232 cambia los niveles TTL a los del estándar RS-232 cuando se
hace una transmisión, y cambia los niveles RS-232 a TTL cuando se tiene una recepción. El
circuito típico se muestra en la Ilustración 5-22

Ilustración 5-22 Circuito Básico MAX232
Fuente: http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/

5.20 PARADIGMA ESTRUCTURADO24

La programación se divide en bloques (procedimientos y funciones) que pueden o
no comunicarse entre sí. Además la programación se controla con secuencia, selección e
iteración. Permite reutilizar código programado y otorga una mejor compresión de la
22

http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/MAX232 01 de junio 2009
http://www.comunidad.witsuk.com/node/85 01 de junio 2009
24
http://www.lab.dit.upm.es/~lprg/material/apuntes/pruebas/testing.htm 01 de junio 2009
23
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programación. Es contrario al paradigma inestructurado, de poco uso, que no tiene ninguna
estructura, es simplemente un “bloque”, como por ejemplo, los archivos batch (.bat).

En los siguientes capítulos se encontrara la implementación de todas las teorías planteadas en
el marco teórico, las cuales son necesarias para un correcto desarrollo de cada una de las
etapas que conforman el proyecto ImPAR®.
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Capítulo 6 MODELO TEÓRICO

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Ilustración 6-1 Esquema general del proyecto ImPAR®
Elaboración propia

El proyecto ImPAR® está compuesto por diferentes etapas como se muestra en la Ilustración
6-1,

las cuales son indispensables para el correcto cumplimiento de los objetivos del sistema en

sí, el cual es: mediante un sensado de los niveles de humedad, administrar adecuadamente el
agua en la zona de control según las necesidades.
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En la sesión 6.1.1 se realiza una descripción de cada una de etapas del sistema:

6.1.1

Zona a Controlar

El proyecto ImPAR® cuenta con un módulo remoto llamado Zona a Controlar que estará
ubicado en el campo, o en una zona determinada de un cultivo a la cual es necesaria hacerle un
control de la humedad de la tierra. Este módulo nos permite mantener una comunicación y
control con los elementos que allí se encuentran como son el sensor de humedad y la
electroválvula que actúa sobre un aspersor, con los demás elementos del sistema como son el
módulo de recepción de datos, como se ve claramente en la Ilustración 6-1.

Este módulo remoto está compuesto por tres etapas funcionales:

1. Circuito sensor de humedad
2. Circuito optoacoplador
3. Control local

A continuación se describe como está formada cada etapa y como es su funcionamiento
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Ilustración 6-2 Esquemático del circuito sensor de humedad + optoacoplador

6.1.1.1.Circuito sensor de humedad
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Ilustración 6-3 Esquemático del Sensor de Humedad
Elaboración Propia

Es en esta etapa del módulo remoto donde a través de un efecto capacitivo se miden los
diferentes niveles de humedad del suelo

El sensor de humedad está compuesto por tres etapas que son:

1. Captura del fenómeno

El cual es semejante a un efecto capacitivo. En esta etapa este fenómeno se convierte en una
señal rectangular continua con frecuencia y ciclos variables, funcionando como oscilador de
carrera libre. Este modo de operación se denomina modo estable, puesto que el 555 opera
como oscilador de funcionamiento libre.
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Esta etapa está compuesta por los siguientes elementos:
Comparadores: Ofrecen a su salida dos estados perfectamente diferenciados (alto y bajo) en
función de las tensiones aplicadas a sus entradas (+ y -), de tal forma que:
si V(+)>V(-), la salida toma un nivel alto
si V(+)<V(-), la salida toma un nivel bajo

No se contempla el caso V(+)=V(-), ya que una muy pequeña variación entre ambas señales
hace que la salida adopte el nivel determinado por el sentido de dicha variación.

Flip-flop (biestable RS):

Su funcionamiento responde al de cualquier biestable, ofreciendo dos estados permanentes.
Presenta dos entradas de activación R y S, que condicionan su salida Q:

Si R pasa de nivel bajo a alto, hace que el biestable pase a nivel bajo. Si S pasa de nivel bajo a
alto, el biestable pasa a nivel alto. El paso de R o S de estado alto a bajo no influye al biestable
•

Divisor de tensión:

Está formado por tres resistencias iguales (valores típicos : 5kΩ). Su comportamiento
caracteriza el estado de los comparadores. Sitúa 1/3Vcc en la entrada no inversora del
comparador I, y 2/3 Vcc en la inversora del comparador II.
•

Transistores:

T1 descarga el condensador que se colocará externamente.
T2 se encarga de resetear el flip-flop, poniéndolo a nivel alto independientemente de
los niveles de R y S.
•

Etapa de salida:
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La etapa de salida suele tener la siguiente forma:

Vin=0

Vout=1

Vin=1

Vout=0

La patilla 5 "control" permite variar los niveles de comparación a valores distintos de
los fijados por el divisor de tensión, lo que aumenta la versatilidad del circuito. En caso
de no utilizar esta posibilidad es recomendable utilizar un condensador (valor típico:
0.01 µF) que aumenta la inmunidad al ruido y disminuye el rizado de las tensiones de
comparación.
•

Características generales

Elevada estabilidad térmica: variación del orden de 0.005 por 100ºC.
El 555 se alimenta entre +Vcc y masa (no +Vcc y -Vcc como estamos acostumbrados).
El margen de tensiones se sitúa entre 4.5 y 18V, lo que le permite ser compatible con
tecnología digital TTL(Transistor, Transistor Logic), CMOS (Complementary Metal
Oxide Semiconductor).

Corriente de salida de hasta 200 mA tanto entregada como absorbida, lo que en
muchos casos hace necesario el uso de circuitos exteriores para excitar a la carga.

Es un componente de rápida respuesta que puede trabajar a frecuencias mayores de 500
kHz. Con tiempo de subida y bajada del orden de 100ns, independientemente de la
tensión de salida.
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2. Conversión

La segunda etapa corresponde a la conversión del tren de pulsos generado en la primera etapa,
en un nivel de voltaje DC por medio de la configuración del integrado KA331.

Después de obtener el valor de humedad presente en la zona a controlar se pasa a convertir
este valor de análogo a digital (A/D) para esto usamos las características brindadas por el
modulo de radiofrecuencia XBEE PRO.

Primero pasamos el valor de humedad sensado por medio de un cable hasta el pin 17 del
modulo XBEE PRO, este ya se encuentra configurado para funcionar como conversor A/D,
por tal razón todo lo que ingrese por este pin el modulo lo convertirá y será enviado al pin 2 el
cual se encarga de transmitir la información hasta la dirección que tiene programada por
defecto como dirección de envío, en este caso es la dirección del modulo conectado al
computador.

3. Amplificador Operacional

En esta etapa se realiza un acondicionamiento final de la señal DC obtenida del conversor
KA331 por medio de un amplificador operacional, en este caso el LM358.
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Ilustración 6-4 Circuito del KA331

Como se muestra en la Ilustración 6-4 Circuito del KA331, los valores y componentes de este
elemento para que funcione como un amplificador operacional están dados por el datasheet.

Detector de frecuencia: Un detector de frecuencia se emplea como comparador de
frecuencias o bien como detector de diferencia de frecuencias. Sea la señal vR la señal de
referencia, con una frecuencia de fR y sea vi la señal de entrada con la frecuencia desconocida
de fi. Cada una de estas señales dispara un solo pulso una vez en cada ciclo.

Estos pulsos únicos se ajustan de manera que el ancho y la amplitud de los pulsos en vA y vB
sean idénticos (para una operación equilibrada). Las componentes R1 a R4, C2, C4 y el
amplificador operacional forman un filtro pasabajas. El tren de pulsos en vA se aplica en la
entrada de inversión del filtro pasabajas a través de R1, y el tren de pulsos en vB ; es decir, la
oscilación de los pulsos entre 0 y V, y sean sus anchuras iguales a T; los valores promedio de
vA y vB son:

VA,prom = VTfR
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VB,prom = VTfi

Si R1 a R4 se eligen de modo que R1 = R2 y R3 = R4, entonces se demuestra que la salida del
filtro pasabajas está dada por:
Vo = VT(fi – fR )

De éste modo, sí fi = fR para un circuito equilibrado, la salida vo = 0; si v0 >0, entonces fi > fR
; si v0 < 0, entonces fi < fR. Se debe observar que para lograr una operación precisa, es
necesario que se anulen el voltaje de desnivel de entrada y la corriente de desnivel de entrada
del amplificador operacional (de lo contrario el voltaje de desnivel de salida puede inducir un
error).

Activación de electroválvulas

Dependiendo de la humedad sensada, el modulo de radiofrecuencia ubicado en la zona a
controlar, recibirá una trama de activación o desactivación de las electroválvulas, para esto el
modulo recibe una trama la cual trae un comando especifico a ejecutar, para manipular las
electroválvulas se uso un circuito optoacoplador.

Cuando el modulo recibe una trama revisa si tiene que ejecutar algún comando, en este caso
para la activación de las electroválvulas se uso el pin 16, el cual cambia su estado entre digital
alto y digital bajo, cual el estado cambia los voltajes presentes en el pin lo hacen igualmente y
con este cambio de estado es que funciona el circuito optoacoplador.

6.1.1.2.Circuito optoacoplador
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Ilustración 6-5 Esquemático del circuito optoacoplador Elaboración propia

Definición: Son conocidos como optoaisladores o dispositivos de acoplamiento óptico, basan
su funcionamiento en el empleo de un haz de radiación luminosa para pasar señales de un
circuito a otro sin conexión eléctrica. Estos son muy útiles cuando se utilizan por ejemplo,
Microcontroladores. En general pueden sustituir los relés ya que tienen una velocidad de
conmutación mayor, así como, la ausencia de rebotes25.

La gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que puede establecerse
entre los circuitos de entrada y salida. Fundamentalmente éste dispositivo está formado por
una fuente emisora de luz, y un fotosensor de silicio, que se adapta a la sensibilidad espectral
del emisor luminoso, todos estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo
general es del tipo DIP.

Ilustración 6-6 Esquema general optoacoplador MOC3021
25

http://proyectoselectronics.blogspot.com/2008/09/optoacoplador-que-es-y-como-funcionan.html
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En la entrada del optoacoplador se coloca una resistencia limitadora de corriente en serie con
el LED emisor de luz del optoacoplador polarización directa, donde la corriente de
polarización directa es de 20mA. Cuando se polariza directamente el LED del optoacoplador,
la tensión cae sobre la resistencia limitadora evitando la destrucción del diodo el cual tiene una
polarización típica de 1.4 voltios. Su valor típico para mantener esta tención tiene un rango de
220Ω a 1K Ω.
Rin=(Vcc – Vd)/I
Rin = (5V – 1.4) /0.02
Rin = 180Ω

En la salida del optoacoplador que es en éste caso un optotriac, debe mantenerse la misma
intención de proteger al dispositivo de corrientes altas, lo cual también se hace por medio de
una resistencia de mayor consumo de potencia.

Rout=(Vcc – Vt)/I
Rout = (5V – 0.4) /0.02
Rout = 230Ω

6.1.1

Unidad Central

Es aquí donde los elementos necesarios se integran para mantener una comunicación
permanente con los demás módulos del sistema, permitiendo una transmisión de datos
recolectados de un proceso de sensado en tiempo real, además de recibir información de
acciones a realizar sobre otras partes de este módulo como son la electroválvula.

Esta etapa está compuesta por unos elementos que permiten su correcto funcionamiento, La
Aplicación y El Control General.
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6.1.2

La Aplicación

Es un software desarrollado para administrar los valores producto del sensado de la zona a
controlar, al igual que para actuar después de procesar estos datos.

6.1.3

Control general

Ilustración 6-7 Circuito de Control General
Elaboración propia

•

Descripción general

El circuito de control general es el que permite la comunicación de la unidad central
con el control local, permitiendo el envío de tramas de control de humedad a la zona de
control, al igual que la recepción de los niveles de humedad de esta zona. Este circuito
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también mantiene una comunicación interna entre elementos como son el control
general y la aplicación.

Este circuito está compuesto por los siguientes componentes
•

Circuito regulador: Sus principales componentes son:

LM31726: El LM317 es un regulador de tensión positivo con sólo 3 terminales y con un rango
de tensiones de salida desde los 1.25 hasta 37 voltios.

Los pines son:
Entrada (IN)
Salida (OUT)
Ajuste (ADJ)

Para lograr esta variación de tensión sólo se necesita de 2 resistencias externas (una de ellas es
una resistencia variable).

Entre sus principales características se encuentra la limitación de corriente y la protección
térmica contra sobrecargas.

Calculo del componente

La tensión entre los terminales Vout y ADJ es de 1,25 voltios, por lo tanto podemos calcular
inmediatamente la corriente I1 que pasa por R1:

I1 = 1,25V / R1

26

http://www.unicrom.com/Tut_LM317.asp 01 junio 2009
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I1 = 1,25V / 100Ω
I1 = 12.5mA

Por otra parte podemos calcular I2 como:

I2 = (Vout – 1,25V) / R2

Como la corriente que entra por el terminal ADJ la consideramos despreciable toda la
corriente I1 pasará por el potenciómetro R2. es decir:

I1 = I2
1,25 / R1 = (Vout - 1,25) / R2

que despejando Vout queda:

Vout = 1,25 * (1 + R2/R1)

Al consultar la hoja de características del LM317 se ve que la fórmula obtenida no es
exactamente la anterior. Ello es debido a que tiene en cuenta la corriente del terminal ADJ. El
error cometido con esta aproximación no es muy grande pero se puede usar la fórmula exacta.

Observando la fórmula obtenida se pueden sacar algunas conclusiones: cuando se ajuste el
potenciómetro al valor mínimo (R2 = 0Ω) la tensión de salida será de 1,25 V. Cuando se vaya
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aumentando el valor del potenciómetro la tensión en la salida irá aumentando hasta que llegue
al valor máximo del potenciómetro.

Por lo tanto ya se sabe que se puede ajusta la salida desde 1,25 en adelante. En realidad el
fabricante advierte que no se pase de 30V.

Cálculo de R1 y R2:

Los valores de R1 y R2 dependerán de la tensión de salida máxima que queramos obtener.
Como solo disponemos de una ecuación para calcular las 2 resistencias tendremos que dar un
valor a una de ellas y calcularemos la otra.

Lo más recomendable es dar un valor de 240Ω a R1 y despejar de la última ecuación el valor
de R2 (el potenciómetro). La ecuación queda de la siguiente manera:

R2 = (Vout - 1,25) * (R1/1,25)

En teoria podemos dar cualquier valor a R1 pero son preferibles valores entre 100Ω y 330Ω.
Para más información consulta la hoja de características del LM317 que encontrarás en la
sección Componentes, es muy completa.

6.2 DESARROLLO DE SOFTWARE ImPAR®

El proyecto ImPAR® hace necesario dentro de su estructura una aplicación que complemente
el funcionamiento óptimo del prototipo, por tal motivo se desarrolla una ingeniería de software
permitiendo que dicha aplicación sea de muy buena calidad y esté enmarcada en prácticas de
ingeniería acordes con el desarrollo del proyecto en general. En la siguiente sección se
encuentran las diferentes actividades y detalles de cada una durante su elaboración.
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6.2.1

Planteamiento del problema

ImPAR® como proyecto tiene dentro de sus principales desarrollos un dispositivo electrónico
que permita sensar los niveles de humedad en un cultivo, y que estos a su vez puedan ser
enviados vía inalámbrica hasta una etapa que realice una acción con base en los datos
enviados, principalmente deberá activar o desactivar electroválvulas que se encuentran
conectadas al mismo dispositivo encargado de sensar los niveles de humedad.

Como factor adicional estos datos que son enviados desde el dispositivo electrónico deberán
ser representados de múltiples formas, entre estas están los gráficos, reportes y estadísticas
permitiendo conocer más fácilmente lo que esta sensando el dispositivo y cómo funciona el
mismo.

6.2.2

Escenario apuesta

Como era de esperarse cuando se trata de encontrar solución a problemas planteados por
desarrollos de hardware nuevos, es poco factible encontrar una solución a la medida que
satisfaga en un buen porcentaje el problema planteado, es por esto que basados en las
necesidades planteadas por el hardware desarrollado en el proyecto ImPAR® se hace
necesario llevar a cabo un nuevo desarrollo de software que supla estas necesidades para que
la unión de estos dos componentes genere un resultado final con características funcionales de
excelente calidad.

6.2.3

Paradigma estructurado y ciclo de vida en cascada

Para llevar a cabo una ingeniería del software con bases solidas, es fundamental seguir una
metodología o paradigma que permita llevar a cabo una sería de pasos lógicos que tengan
como objetivo obtener un producto de muy buena calidad, es por esto que el proyecto
ImPAR® toma como se basa en los modelos y pasos planteados por el paradigma estructurado
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para analizar, diseñar, construir, probar e implementar el desarrollo de software que hace
necesario el proyecto.

Se tomo la decisión de usar el paradigma estructurado ya que se conocen todos los
requerimientos del sistema desde el momento inicial, los usuarios del sistema estarán en todo
momento en cada una de las etapas de la ingeniería del software lo que permite modelar los
procesos y corregirlos en tiempos cortos.

Como modelos de ciclo de vida se selecciono el lineal o cascada, éste modelo plantea llevar a
cabo cada una de las etapas en forma secuencial siendo necesaria la terminación de cada etapa
para poder continuar con la siguiente, los requerimientos están ya planteados desde el inicio
del proyecto y esto le da una base solida al ciclo de vida en cascada para aplicar de manera
optima en este proyecto.

6.2.4

Análisis del sistema

6.2.4.1 Requerimientos del sistema

Es importante aclarar que ImPAR® software, por ser un desarrollo nuevo para un dispositivo
de hardware nuevo, tiene como base de partida en el desarrollo de sus diferentes actividades
de ingeniería del software los conocimientos de uno de los creadores del proyecto, ya que este
ha tenido gran contacto con el agro, además tiene grandes aportes por parte de personas
allegadas que trabajan directamente con el campo.

6.2.4.2 Requerimientos funcionales

o Recibir datos (Humedad Zonal)

o Procesar datos (Humedad Zonal)
o Almacenar Valor de Humedad Zonal
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o Actualizar la Humedad a comparar en el cultivo.
o Calcular Promedios de Humedad.
o Comparar Valor de Humedad con Nivel de humedad deseado en el cultivo.
o Activar o Desactivar electroválvulas.
o Presentar un grafico en la pantalla principal con los datos de humedad.
o Presentar Estado Electroválvula.
o Generar gráficos de humedad por minutos, horas, días, meses.
o Agregar Electroválvulas.
o Modificar Electroválvulas.
o Eliminar Electroválvulas.
o Validar Electroválvulas.
o Generar Alarmas.
o Manejar zoom en gráficos.
o Almacenar gráficos (En almacenes externos a la base de datos)
o Generar reportes
o Almacena reportes (En almacenes externos a la base de datos)
o Agregar usuarios.
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o Modificar usuarios
o Eliminar usuarios.
o Validar Usuarios
.
6.2.5

Modelado de datos

El proyecto impar para su correcto funcionamiento consta de tres actividades principales y dos
actores, la unión de estos forma a nivel general el funcionamiento del proyecto, visto como un
elemento global con procesos generales.

A continuación se hace una descripción de cada uno de los actores y casos de uso del
diagrama propuesto:

6.2.6

Actores

Administrador: Es la persona quien se encarga de administrar la aplicación y la información
que allí se utiliza. Además se encarga de realizar la presentación de esta información en sus
diferentes formas (Gráficos, Reportes)

Control local: es el dispositivo electrónico quien se encarga de: realizar censado de niveles de
humedad en una zona; envío y recepción de información desde la aplicación.

6.2.7

Casos de uso

Censado: Corresponde al proceso de captura de información de la zona a controlar, de los
valores correspondientes a los niveles de humedad.
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Procesamiento de la información: son las acciones que el sistema realiza de forma evidente
y transparente para el usuario, permitiendo actuar sobre la zona según los datos procesados.

Presentación de datos: Corresponde a todas las formas en que el sistema presenta la
información como encuestas, informes, estadísticos

6.2.8

Elementos funcionales de la aplicación

6.2.8.1 Núcleo de la aplicación

Prioridad de actividades: a continuación se enumeran las actividades de la aplicación del
proyecto Impar, según el orden de prioridad de desarrollo.

1. Censado
2. Procesamiento de información
3. Presentación de los datos

Definición de elementos por actividad

1. Censado:


Recibir los niveles de humedad en formatos entendible (recepción
de trama)



Análisis de trama



Procesamiento de los datos



Almacenamiento de los datos de la Base de Datos

2. Procesamiento de información
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•

Selección de nivel actual de humedad realizado por el
Administrador.

•

Comparación permanente de NHA (Nivel de Humedad Actual) y
NHC (Nivel de Humedad Censado)

•

Toma de Decisiones

•

Almacenamiento de datos de las acciones realizadas

4. Presentación de los datos
•

Crear parámetros de presentación de datos

•

Generar Gráfico

•

Almacenar Gráficos

•

Generar Informes

•

Almacenar Informes
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6.2.8.2 Diagramas De Flujo De Datos (Dfd)

6.2.8.3 Diagrama de contexto.

Ilustración 6-8 Diagrama de Contexto Elaboración Propia
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Dfd Figura 0

Ilustración 6-9 DFD Figura 0
Elaboración Propia
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Ilustración 6-10 DFD Figura 1 (Usuarios)
Elaboración Propia
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Dfd Figura 2 (Electroválvulas)

Ilustración 6-11 DFD Figura 2 (Electroválvulas)
Elaboración Propia
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Dfd Figura 3 (Niveles De Humedad)

Ilustración 6-12 DFD Figura 3 (Niveles de Humedad)
Elaboración Propia
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Dfd figura 4 (reportes)

Ilustración 6-13 DFD Figura 4 (Reportes)
Elaboración Propia
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Dfd figura 5 (gráficos)

Ilustración 6-14 DFD Figura 5 (Gráficos)
Elaboración Propia
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Dfd figura 6 (gestión control local (cl))

Ilustración 6-15 DFD Figura 6 (Gestión Control Local (CL))
Elaboración Propia

6.2.9

Diccionario de datos

Trama Datos = Encabezado + Longitud Datos + Tipo trama + Id Módulo +
Nivel de señal + datos + Check sum
Encabezado = 7E
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Longitud Datos = “Total en bytes de la trama sin tener en cuenta el encabezado,
el check sum ni la longitud de los datos”
Tipo Trama = [81 I 80 I 08 I 88 I 17 I 97 I 92]
81 = “RX 64 bits”
80 = “RX 16 bits”
08 = “Comando”
88 = “Respuesta Comando”
17 = “Comando Remoto”
97 = “Respuesta Comando Remoto”
92 = “Recepción de datos IO”
Id Módulo = Dirección Fija + Dirección Corta
Dirección Fija Modulo = “8 Bytes en formato Hexadecimal”
Dirección Corta = “4 Bytes en formato hexadecimal”
Nivel de Señal = “Valor hexadecimal que indica el nivel de recepción”
Datos = “Datos de humedad en formato hexadecimal”
Check Sum = “Dato hexadecimal para comprobación de errores”
Valor Humedad Sensada={Digito}
Reporte= Fecha + tiempo + Valor Humedad Sensada + Promedio + Total
Registros + Alarmas + Valor mínimo + Valor máximo + Agua Irrigada
Fecha = [Año I Mes I Día]
Tiempo = [Hora I Minutos I Segundos]
Valor humedad sensada = {Digito}
Promedio = {Digito}
Total registros = {Digito}
Alarmas = Nombre nivel humedad
Valor mínimo = {Digito}
Valor máximo = {Digito}
Agua Irrigada = Valor agua irrigada
Parámetros Reporte= Fecha desde + Fecha hasta + Escala
Fecha Desde = Año + Mes + Día + Hora + Minutos + Segundos
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Fecha Hasta = Año + Mes + Día + Hora + Minutos + Segundos
Escala = [Horas I Días I Meses]
Año = [2009 – 3000]
Mes = [0 - 12]
Día = [0 - 31]
Hora = [0 – 24]
Minutos = [0-59]
Segundos = [0-59]
Parámetros Grafico= Fecha desde + fecha hasta + escala
Fecha Desde = Año + Mes + Día + Hora + Minutos + Segundos
Fecha Hasta = Año + Mes + Día + Hora + Minutos + Segundos
Escala = [Horas I Días I Meses]
Modificación Usuario= Datos usuario
Ingreso Usuario = Datos usuario
Datos Usuario = Cedula + Nombre + dirección + teléfono + login + contraseña
+ tipo
Cedula = {Dígitos}
Nombre = {Carácter legal}
Dirección = {Carácter legal}
Teléfono = {Dígitos}
Login = {Carácter legal}
Contraseña = {Carácter legal}
Tipo = [Administrador I Básico]
Dígitos = [0-9]
Carácter legal = [A-ZIa-zI0-9]
Modificación Nivel Humedad= Datos Nivel Humedad
Nivel Humedad Activa= Datos nivel humedad
Ingreso Nivel Humedad= Datos nivel humedad
Datos Nivel Humedad= Id humedad + nombre + valor desde + Valor hasta +
estado + descripción + cedula
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Id Humedad = Entero único
Nombre = {carácter valido}
Valor Desde = “Valor mínimo en voltios”
Valor Hasta = “Valor máximo en voltios”
Estado = [Activa I Inactiva]
Descripción = {carácter valido}
Modificación Electroválvula= Datos electroválvula
Ingreso Electroválvula=Datos electroválvula
Datos Electroválvula = Id electroválvula+ marca + características eléctricas +
modelo + descripción + cedula
Id Electroválvula = {Dígitos}
Marca = {Carácter legal}
Características Eléctricas = {Carácter legal}
Modelo = {Carácter legal}
Descripción = {Carácter legal}
Mensaje Modificación=[Modificado I No modificado]
Mensaje Ingreso= [Ingresado I No ingresado]
Mensaje Eliminación=[Eliminado I No eliminado]
Mensaje Ejecución=[Activar I Desactivar]
Mensaje Comando a Enviar=[Activar electroválvula I Desactivar
electroválvula]
Datos Humedad Sensada=Fecha + tiempo + valor humedad + cedula + Id nivel
humedad
Fecha = Año + Mes + Día
Tiempo = Hora + Minuto + Segundo
Valor Humedad = [0 – 1.5 v]
Ingreso Humedad Sensada=Datos humedad sensada
Ingreso Alarma=Datos alarma
Datos Alarma=Id alarma + fecha + hora + cedula + Id nivel humedad
Ingreso Agua Irrigada= Datos agua irrigada
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Datos Agua Irrigada= Id agua irrigada + fecha + valor agua irrigada + cedula +
id electroválvula
Gráfico= Valor humedad + fecha + hora + escala
Valor humedad = Valor Humedad
Fecha = [Año I Mes I Día]
Tiempo = [Hora I Minutos I Segundos]
Escala = [Minutos I Horas I Días I Meses]
Estado Usuario=[valido I no valido]
Estado Electroválvula=[Activa I Inactiva]
Eliminación Usuario= [Cedula I Nombre]
Eliminación Nivel Humedad= [Id I Nombre nivel de humedad]
Eliminación Electroválvula= Id electroválvula
Datos Calculados= Promedio + Total Registros Valor mínimo + Valor máximo
Consulta Usuario=Cedula
Consulta Niveles Humedad=Id humedad + nombre
Consulta Humedad Sensada = Fecha + Hora
Consulta Electroválvulas=Id electroválvula
Consulta Alarmas=Fecha + Hora + Id alarma
Consulta Agua Irrigada= Id agua irrigada

6.2.10 Diseño del sistema

Después de haber terminado el proceso de análisis del sistema se procede a desarrollar el
diseño del mismo teniendo como base los datos recolectados en este, se uso el software
Dezign v 5.2.2 la versión trial.
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6.2.11 Modelo Relacional

Ilustración 6-16 Modelo Relacional
Elaboración Propia
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6.2.12 Lista De Las Entidades
Tabla 6-1 Lista de entidades
Elaboración Propia

Nombre Entidad

Llave Primaria

Columnas Llaves Primarias

#
Columnas

Agua_Irrigada

PK_Agua_Irrigada

Id_AguaIrrigada, Cedula,

5

Id_Electrovalvula
Alarmas

PK_Alarmas

Id_Alarma, FechaHora, Cedula,

4

Id_NivelHumedad
Electrovalvulas

PK_Electrovalvulas

Id_Electrovalvula, Cedula

Humedad_Sensad PK_Humedad_Sensad FechaHora, Cedula,

7
4

a

a

Id_NivelHumedad

Nivel_Humedad

PK_Nivel_Humedad

Id_NivelHumedad, Cedula

7

Usuarios

PK_Usuarios

Cedula

7

6.2.13 Detalles De Las Entidades

Entidad Agua_Irrigada

Tabla 6-2 Entidad agua irrigada
Elaboración Propia

Llave
PK

Nombre columna

Tipo Dato

Not null

Id_AguaIrrigada

INTEGER

Yes

Fecha

DATE

No

Valor_Agua_Irrigada

INTEGER(20)

No

PK, FK Cedula

INTEGER

Yes

PK, FK Id_Electrovalvula

INTEGER

Yes
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Entidad Alarmas
Tabla 6-3 Entidad alarmas
Elaboración Propia

Llave
PK

Nombre columna
Id_Alarma

Tipo Dato
INTEGER

Not null
Yes

PK, FK FechaHora

DATETIME Yes

PK, FK Cedula

INTEGER

Yes

PK, FK Id_NivelHumedad

INTEGER

Yes

Entidad Electroválvulas
Tabla 6-4 Entidad electroválvulas
Elaboración Propia

Llave
PK

Nombre columna

Tipo Dato

Not null

Id_Electrovalvula

INTEGER

Marca

VARCHAR(40) No

Caracteristicas_Electricas

VARCHAR(50) No

Modelo

VARCHAR(40) No

Descripcion

CHAR(200)

No

INTEGER

Yes

PK, FK Cedula

Yes

Entidad Humedad_Sensada
Tabla 6-5 Entidad Humedad sensada
Elaboración Propia

Llave
PK

Nombre columna

Tipo Dato

Not null

FechaHora

DATETIME

Yes

Valor_Humedad

INTEGER(10)

No

PK, FK Cedula

INTEGER

Yes

PK, FK Id_NivelHumedad

INTEGER

Yes
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Nivel_Humedad

Tabla 6-6 Nivel Humedad
Elaboración Propia

Llave
PK

Nombre columna

Tipo Dato

Not null

Id_NivelHumedad

INTEGER

Yes

Nombre

CHAR(40)

No

Valor_Desde

INTEGER

No

Valor_Hasta

INTEGER

No

Estado

CHAR(20)

No

Descripcion

CHAR(100)

No

INTEGER

Yes

PK, FK Cedula

Entidad Usuarios
Tabla 6-7 Entidad usuarios
Elaboración Propia

Llave
PK

Nombre columna

Tipo Dato

Not null

Cedula

INTEGER

Yes

Nombre

CHAR(50)

No

Direccion

VARCHAR(80) No

Telefono

REAL(15, 0)

Login

VARCHAR(40) No

Contraseña

VARCHAR(40) No

Tipo

VARCHAR(40) No

No
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6.2.14 Lista de atributos

Tabla 6-8 Lista de atributos
Elaboración Propia

Nombre columna

Tabla name

Llave

Tipo Dato

Not null

Caracteristicas_Electricas

Electrovalvulas

VARCHAR(50) No

Cedula

Alarmas

PK, FK INTEGER

Yes

Cedula

Agua_Irrigada

PK, FK INTEGER

Yes

Cedula

Humedad_Sensada

PK, FK INTEGER

Yes

Cedula

Nivel_Humedad

PK, FK INTEGER

Yes

Cedula

Electrovalvulas

PK, FK INTEGER

Yes

Cedula

Usuarios

PK

Yes

Contraseña

Usuarios

VARCHAR(40) No

Descripcion

Nivel_Humedad

CHAR(100)

No

Descripcion

Electrovalvulas

CHAR(200)

No

Direccion

Usuarios

VARCHAR(80) No

Estado

Nivel_Humedad

CHAR(20)

No

Fecha

Agua_Irrigada

DATE

No

FechaHora

Alarmas

PK, FK DATETIME

Yes

FechaHora

Humedad_Sensada

PK

DATETIME

Yes

Id_AguaIrrigada

Agua_Irrigada

PK

INTEGER

Yes

Id_Alarma

Alarmas

PK

INTEGER

Yes

Id_Electrovalvula

Agua_Irrigada

PK, FK INTEGER

Yes

Id_Electrovalvula

Electrovalvulas

PK

INTEGER

Yes

Id_NivelHumedad

Alarmas

PK, FK INTEGER

Yes

Id_NivelHumedad

Nivel_Humedad

PK

INTEGER

Yes

Id_NivelHumedad

Humedad_Sensada

PK, FK INTEGER

Yes

Login

Usuarios

VARCHAR(40) No

Marca

Electrovalvulas

VARCHAR(40) No

INTEGER
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Modelo

Electrovalvulas

VARCHAR(40) No

Nombre

Usuarios

CHAR(50)

No

Nombre

Nivel_Humedad

CHAR(40)

No

Telefono

Usuarios

REAL(15, 0)

No

Tipo

Usuarios

VARCHAR(40) No

Valor_Agua_Irrigada

Agua_Irrigada

INTEGER(20)

No

Valor_Desde

Nivel_Humedad

INTEGER

No

Valor_Hasta

Nivel_Humedad

INTEGER

No

Valor_Humedad

Humedad_Sensada

INTEGER(10)

No

6.2.15 Script SQL BD.

# ---------------------------------------------------------------------# Script generated with: DeZign for Databases v5.2.2
# Target DBMS:
# Project file:

#

MySQL 5
DBIMPAR.dez

#
#

# Project name: Johnn Alberto Gaviria – Madelen Acosta
# Author:

#

#

#

# Script type:

Database creation script

#

# Created on:

2009-03-20 01:21

#

# Model version:

Version 2009-03-20

#

# ----------------------------------------------------------------------

#

# ----------------------------------------------------------------------

#

# Tables

#

# ----------------------------------------------------------------------

#

# ----------------------------------------------------------------------

#

# Add table "Usuarios"

#
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# ----------------------------------------------------------------------

#

CREATE TABLE `Usuarios` (
`Cedula` INTEGER NOT NULL,
`Nombre` CHAR(50),
`Direccion` VARCHAR(80),
`Telefono` REAL(15,0),
`Login` VARCHAR(40),
`Contraseña` VARCHAR(40),
`Tipo` VARCHAR(40),
CONSTRAINT `PK_Usuarios` PRIMARY KEY (`Cedula`)
);

# ---------------------------------------------------------------------- #
# Add table "Electrovalvulas"

#

# ---------------------------------------------------------------------- #

CREATE TABLE `Electrovalvulas` (
`Id_Electrovalvula` INTEGER NOT NULL,
`Marca` VARCHAR(40),
`Caracteristicas_Electricas` VARCHAR(50),
`Modelo` VARCHAR(40),
`Estado` VARCHAR(40),
`Descripcion` CHAR(200),
`Cedula` INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT `PK_Electrovalvulas` PRIMARY KEY (`Id_Electrovalvula`,
`Cedula`)
);

# ---------------------------------------------------------------------- #
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# Add table "Nivel_Humedad"

#

# ---------------------------------------------------------------------- #

CREATE TABLE `Nivel_Humedad` (
`Id_NivelHumedad` INTEGER NOT NULL,
`Nombre` CHAR(40),
`Valor_Desde` INTEGER,
`Valor_Hasta` INTEGER,
`Estado` CHAR(20),
`Descripcion` CHAR(100),
`Cedula` INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT `PK_Nivel_Humedad` PRIMARY KEY
(`Id_NivelHumedad`, `Cedula`)
);

# ---------------------------------------------------------------------- #
# Add table "Humedad_Sensada"

#

# ---------------------------------------------------------------------- #

CREATE TABLE `Humedad_Sensada` (
`FechaHora` DATETIME NOT NULL,
`Valor_Humedad` INTEGER(10),
`Cedula` INTEGER NOT NULL,
`Id_NivelHumedad` INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT `PK_Humedad_Sensada` PRIMARY KEY (`FechaHora`,
`Cedula`, `Id_NivelHumedad`)
);

# ---------------------------------------------------------------------- #
# Add table "Agua_Irrigada"

#
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# ---------------------------------------------------------------------- #

CREATE TABLE `Agua_Irrigada` (
`Id_AguaIrrigada` INTEGER NOT NULL,
`Fecha` DATE,
`Valor_Agua_Irrigada` INTEGER(20),
`Cedula` INTEGER NOT NULL,
`Id_Electrovalvula` INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT `PK_Agua_Irrigada` PRIMARY KEY (`Id_AguaIrrigada`,
`Cedula`, `Id_Electrovalvula`)
);

# ---------------------------------------------------------------------- #
# Add table "Alarmas"

#

# ---------------------------------------------------------------------- #

CREATE TABLE `Alarmas` (
`Id_Alarma` INTEGER NOT NULL,
`FechaHora` DATETIME NOT NULL,
`Cedula` INTEGER NOT NULL,
`Id_NivelHumedad` INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT `PK_Alarmas` PRIMARY KEY (`Id_Alarma`, `FechaHora`,
`Cedula`, `Id_NivelHumedad`)
);

# ---------------------------------------------------------------------- #
# Foreign key constraints

#

# ---------------------------------------------------------------------- #

ALTER TABLE `Electrovalvulas` ADD CONSTRAINT
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`Usuarios_Electrovalvulas`
FOREIGN KEY (`Cedula`) REFERENCES `Usuarios` (`Cedula`);

ALTER TABLE `Nivel_Humedad` ADD CONSTRAINT
`Usuarios_Nivel_Humedad`
FOREIGN KEY (`Cedula`) REFERENCES `Usuarios` (`Cedula`);

ALTER TABLE `Humedad_Sensada` ADD CONSTRAINT
`Usuarios_Humedad_Sensada`
FOREIGN KEY (`Cedula`) REFERENCES `Usuarios` (`Cedula`);

ALTER TABLE `Humedad_Sensada` ADD CONSTRAINT
`Nivel_Humedad_Humedad_Sensada`
FOREIGN KEY (`Id_NivelHumedad`, `Cedula`) REFERENCES
`Nivel_Humedad` (`Id_NivelHumedad`,`Cedula`);

ALTER TABLE `Agua_Irrigada` ADD CONSTRAINT
`Electrovalvulas_Agua_Irrigada`
FOREIGN KEY (`Id_Electrovalvula`, `Cedula`) REFERENCES
`Electrovalvulas` (`Id_Electrovalvula`,`Cedula`);

ALTER TABLE `Alarmas` ADD CONSTRAINT
`Humedad_Sensada_Alarmas`
FOREIGN KEY (`FechaHora`, `Cedula`, `Id_NivelHumedad`)
REFERENCES `Humedad_Sensada`
(`FechaHora`,`Cedula`,`Id_NivelHumedad`);
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6.2.16 Vistas

Durante la etapa de diseño se contempla llevar a cabo un desarrollo de las vistas que tendrá el
sistema, estas interfaces cumplen la función de pantallazos de prueba que serán mostradas al
usuario para que este indique que se debe cambiar o que está bien, además esto también
permite que el usuario determine si no se entendieron bien sus necesidades y es necesario
cambiar algunas especificaciones en los requerimientos que este planteó.

En este desarrollo de ingeniería del software no se llevo a cabo esta etapa ya que el software
está dirigido a un prototipo especifico, quienes probarán y no existen usuarios diferentes a los
creados para llevar a cabo pruebas de dicho prototipo, por tal motivo sabiendo que son los
mismo usuarios del sistema quienes desarrollaran el sistema los pantallazos serán elaborados
directamente en la etapa de desarrollo contemplada por el proyecto.

6.2.17 Desarrollo del sistema de información

Cada desarrollo de software posee gran variedad de soluciones tanto en lenguajes de
programación como gestores de bases de datos que pueden aplicar para el resultado final, cada
uno de estos posee características diferentes a los demás pero estos a su vez brindan unas
características básicas presentes en cada una de las diferentes soluciones, para el desarrollo
especifico de esta solución se utilizo el siguiente software.

Visual Basic 2005

Se determinó usar este lenguaje de programación por su facilidad de uso, además de esto
brinda una clase llamada SerialPort la cual permite un manejo muy sencillo de las aplicaciones
que utilizan el puerto serial, también se pensó en el corto tiempo que se tenía para la
programación, y que por esto era importante seleccionar un lenguaje de programación
conocido por los desarrolladores del proyecto.
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Así con base en las razones mencionadas anteriormente se decide finalmente llevar a cabo la
programación en Visual Basic 2005.

MySQL 5.0

Cada desarrollo de software es diferente, en la mayoría de los casos estos desarrollos hacen
necesario un gestor de bases de datos que permita almacenar la información que se genera en
el sistema, y posteriormente consultar esta para realizar cálculos u operaciones sobre los datos
obtenidos, permitiendo que el sistema pueda funcionar de manera normal incluso después de
apagar y encender nuevamente el computador, esto se da cuando la información generada por
el sistema es usada en el futuro.

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó el MySQL como gestor de bases de datos ya que
este puede ser usada bajo la licencia GNU GPL, y en caso de querer comercializar el producto,
se puede adquirir una licencia para esto, haciendo que el desarrollo pueda ser llevado a cabo
sin incurrir en gastos adicionales, y si al final se determina que es el gestor adecuado y que el
proyecto será privativo entonces se puede hacer sin ningún tropiezo, además de esto este
sistema gestor es de muy buenas prestaciones, y posee funciones y características muy
completas para llevar a cabo un manejo adecuado de la información manejada por el sistema.

6.2.18 Componentes necesarios para el funcionamiento de la aplicación

Para manipular la información y que además la aplicación funcione adecuadamente se hacen
necesarios

algunos componente básicos como librerías, conectores entre otros. A

continuación se listan los elementos usados en el proyecto ImPAR®:

o Framwork 2.0 de .NET: Para que se usan cada uno de estos hacer una pequeña
derscripción
o mysql-connector-net-5.2.3
o MySQL Connector/ODBC 5.1
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6.2.19 Vistas terminadas del sistema

Tabla 6-9 Vista de acceso al sistema
Elaboración Propia

VISTA ACCESO AL SISTEMA

Funciones Principales

Validar Usuario

Datos

Login
Contraseña

Vistas Posteriores

Menú Principal

Descripción

En esta opción el usuario puede
acceder al sistema usando su nombre
de usuario y contraseña, las cuales
deben estar creadas con anterioridad,
esto nos permite asegurar que solo
personal autorizado utilice el sistema
evitando daños en las funciones del
mismo.
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Tabla 6-10 Vista Menú Principal
Elaboración Propia

VISTA MENÚ PRINCIPAL

Funciones Principales

Actualizar Grafico Principal
Actualizar Humedad Deseada
Actualizar Estado Electroválvula
Procesar Trama
Almacenar Nivel Humedad
Comparar Humedad
Acceder Reportes
Acceder Gráficos
Acceder Niveles Humedad
Acceder Electroválvulas
Acceder Usuarios

Datos

Encabezado
Longitud Datos
Tipo trama
Id Módulo
Nivel de señal
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Datos
Check sum
Nivel Humedad
Humedad Deseada
Vistas Posteriores

Reportes
Gráficos
Niveles Humedad
Electroválvulas
Usuarios

Descripción

Dentro del menú principal el usuario
podrá observar los niveles de humedad
sensados actualmente por medio de un
grafico, este grafico se actualiza cada
vez que se recibe un dato, además de
esto aparecen las opciones que puede
utilizar el usuario como son reportes,
graficos,

niveles

de

humedad,

electrovalvulas, usaurios y finalmente
en la parte superior derecha esta
ubicado un control desplegable que
permite

seleccionar

el

nivel

de

humedad que se desea tener en la zona
a

controlar,

este

permite

ser

modificado por el usaurio en todo
momento.
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Tabla 6-11 Vista Reportes
Elaboración Propia

VISTA REPORTES

Funciones Principales

Generar reporte
Consultar Agua Irrigada
Seleccionar Humedad Sensada
Calcular variables (3,4,5,6)
Consultar Alarmas

Datos

Nivel Humedad
Fecha
Tiempo
Fecha Desde
Fecha Hasta
Alarmas Generadas
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Agua Irrigada
Vistas Posteriores

Formulario de Reportes

Descripción

Dentro de los reportes que el usuario
puede generar existen tres tipos los
cuales estan especificados en el
menú Tipos de Reporte, alli el
usuario podrá escoger cuales quiere
visualizar tomando como rango de
fechas las que aparecen en la parte
superior en el menú Rango de
Fechas. La escala de tiempo solo esta
disponible para los reportes de
humedad sensada, y finalmente en la
parte inferior izquierda se encuentran
los parámetros que se pueden obtener
la generar los informes, esta opcione
no se puede modificar.
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Tabla 6-12 Vista Gráficos
Elaboración Propia

VISTA GRÁFICOS

Funciones Principales

Generar Grafico

Datos

Niveles Humedad
Tiempo
Fecha Desde
Fecha Hasta

Vistas Posteriores

Sin vista posterior

Descripción

En el menú de graficos el usuario
puede visualizar niveles de humedad
sensados

en

fechas

anteriores,

además de esto puede determinar en
que

rangos

de

tiempo

quiere

visualizar el grafico, seleccionando
entre minutos, horas, días y meses.
Los rangos de fechas en las que el
usuario desea visualizar el grafico
deben ser seleccionadas en la parte
inferior derecha de la pantalla en el
menú Rango de Tiempo a Graficar.
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Tabla 6-13 Vista Humedad Ideal
Elaboración Propia

VISTA HUMEDAD IDEAL

Funciones Principales

Almacenar Humedad Ideal
Modificar Humedad Ideal
Eliminar Humedad Ideal
Limpiar Campos Humedad Ideal
Moverse Humedades Existentes

Datos

Id Humedad
Nombre Humedad Ideal
Descripción Humedad Ideal
Valor Mínimo Humedad Ideal
Valor Máximo Humedad Ideal
Estado Humedad Ideal
Descripción Humedad Ideal

Vistas Posteriores

Sin vista posterior

Descripción

Para

realizar

una

comparación
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adecuada de la humedad el usuario
debera seleccionar que niveles de
humedad

desea

manejar

en

el

cultivo, para esto tiene la opción de
ser el propiamente quien decida que
rangos de humedad manejara y que
nombre le dara a cada uno de estos
pudiendo crear tantos como quiera.
En esta opción el usuario podrá
realizar todo lo realacionado con la
administración

de

niveles

de

humedad, manejando acciones como
Ingresar, Modificar y Eliminar.
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Tabla 6-14 Vista electrovávula
Elaboración Propia

VISTA ELECTROVÁLVULAS

Funciones Principales

Almacenar Electroválvula
Modificar Electroválvula
Eliminar Electroválvula
Limpiar Campos Electroválvula
Moverse Electroválvula Existentes

Datos

Id Electroválvula
Características Eléctricas
Modelo
Marca
Estado
Descripción

Vistas Posteriores

Sin vista posterior

Descripción

Cada nodo manejara electrovalvulas
diferentes en este caso se presenta la
opción de que el usuario sepa que
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electrovalvulas estan en el sistema
actualmente, para esto se presenta
esta pantalla la cual le permite al
usuario

administrar

todo

lo

relacionado con las electrovalvulas
especialmente

con

ingresar,

modificar y eliminar electrovalvulas
del sistema.

Tabla 6-15 Vista usuario
Elaboración Propia

VISTA USUARIOS

Funciones Principales

Almacenar Usuario
Modificar Usuario
Eliminar Usuario
Validar Usuario
Limpiar Campos E Usuario
Moverse Usuario Existentes

Datos

Cedula
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Nombre
Dirección
Teléfono
Tipo
Login
Contraseña
Vistas Posteriores

Sin vista posterior

Descripción

El sistema permite administrar los
usuarios que pueden acceder al
mismo, para esto se presenta una
pantalla encargada de permite el
ingreso,

la

modificación

y

eliminación de usuarios que puede
acceder al sistema además de sus
permisos basados en el tipo de
usuario. Aquellos usuarios que son
de tipo Basico solo pueden modificar
sus propios datos excepto el tipo de
usuario, por el contrario el usuario de
tipo Administrador puede usar todas
las

funciones

del

sistema

sin

restricciones de ninguna clase.

6.2.20 Pruebas

Como en todo proyecto de software se hace necesario realizar unas pruebas del sistema
después de su desarrollo para determinar su funcionamiento con base en los requerimientos
planteados en la etapa de análisis del sistema, con los resultados obtenidos aquí se puede
determinar que tanto cumple el sistema con lo esperado.
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Después de culminada la etapa de desarrollo de software se procede a realizar pruebas sobre el
sistema, para esto se plantean los escenarios normales que se presentarían en el software,
asegurando con esto con que requerimientos cumplió el software, este escenario ideal se
plantea método de pruebas ya que quienes evaluarán el sistema en su funcionamiento real
serán las mismas personas encargadas de su desarrollo, aclarando que esto se da por ser un
prototipo con características nuevas para el mercado

Control de acceso

Dentro de este formulario se deben ingresar el “login” y la “contraseña del usuario”, su
función es validar que el usuario tenga permiso para acceder al sistema. Se ingresaron datos
erróneos y el sistema mostró un mensaje indicando que el usuario no estaba registrado, al
ingresar los datos correctos el sistema carga el formulario principal y muestra un menaje de
cuál es la humedad activa actualmente.

Menú Principal

Dentro de este formulario se manejan el envío y recepción de tramas encargadas de activa o
desactivar la electroválvula, este proceso es automático por lo cual la única forma de saber que
funcionaba correctamente fue cambiar los niveles de humedad a mantener en el cultivo y
esperar la activación y desactivación de la electroválvula, después de realizar varios cambios a
la humedad deseada los resultados fueron satisfactorios.

El grafico principal presentado por la aplicación está ubicado en este formulario y se actualiza
con los valores que llegan del control local, se dejó funcionando por una hora el sistema,
después de esto el gráfico se mostraba correctamente.
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El cambio de la humedad deseada se realiza en este formulario y debe mostrar un mensaje de
confirmación al usuario cada vez que este indica un cambio en ésta variable, esta función se
ejecutó a satisfacción.

En este formulario también se manejan los botones de acceso a los demás formularios del
sistema, se probó que efectivamente cada botón llevara a su correspondiente formulario, con
esto se dieron por terminadas las pruebas del formulario principal.

Reportes

El sistema genera reportes que tiene como parámetros fechas entregadas por el usuario, al
momento de probar esta función se encontraron errores, en los datos presentados ya que la
escala de tiempo no correspondía con los datos presentados en el informe, por esta razón se
hizo necesario revisar nuevamente la programación de este formulario, se encontró el error el
cual correspondía a una sentencia sql que está mal diseñada, después de corregir esto se probó
nuevamente el formulario y esta vez se cumplió con los requerimientos planteados.

Gráficos.

El sistema genera gráficos con base en rangos de fecha que deben ser ingresadas por el
usuario, se ingresaron en este formulario fechas con diferencias de meses y días, el grafico
generó los datos correctamente, y en la escala de tiempo que se seleccionó en cada caso.

Niveles de Humedad, electroválvulas y usuarios.

Estos tres formularios fueron probados de manera similar, ya que manejan funciones muy
similares, los tres presentan información de registros almacenados en la base de datos,
permiten moverse entre estos, modificar, eliminar e ingresar nuevos. Para corroborar que el
sistema no se cerrara por un error, se ingresaron datos duplicados de cédula en la tabla usuario
y efectivamente el sistema respondió con un mensaje indicando que existía un error por llave
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duplicada, al cambiar el dato, el ingreso se hizo efectivo, también se ingresaron caracteres en
los campos destinados solo para manejar números y se presentó el mismo mensaje de antes,
solo que esta vez indicaba que existía un error en el tipo de datos.

Conclusiones de pruebas.

Después de realizadas estas pruebas se determinó que se cumplen en su mayoría los
requerimientos del sistema, y que también es claro que estas pruebas no son por completo una
muestra de que el software funciona sin fallas, ya que simplemente se plantearon escenarios
típicos, es de esperarse que a futuro se puedan presentar fallos en el sistema como es típico en
este tipo de aplicaciones, ya que por muy extensas que sean las pruebas, siempre queda la
duda de si se probaron todos los posibles escenarios que puedan plantearse.

6.2.19 MANUAL BASICO PARA EL USO DEL PROTOTIPO IMPAR

El prototipo IMPAR esta conformado por dos elementos de hardware y un elemento de
software, estos deben estar correctamente instalados para que el funcionamiento del mismo
sea el adecuado, a continuación se describen los pasos minimos para que el prototipo funcione
adecuadamente.

PRIMERO

Se conecta el dispositivo encargado de comunicar el pc con la zona a controlar por medio de
un cable RS232 (Serial), es de aclarar que si el pc no posee puerto serial se debera contar con
un convertidor de USB – SERIAL, posterior a esto se conecta por la parte inferior del
dispositivo una batería de 9 Voltios, en este momento se corre el software principal que debe
estar correctamente instalado, alli tenemos el primero paso listo.
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SEGUNDO

En la zona a controlar se conectada la electroválvula de izquierada a derecha en los dos
primeros plugs disponibles, recuerde no tocar ambos plugs al tiempo ya que estas conexiones
manejan altos voltajes, posteriormente haga lo mismo con los electrodos que miden la
humedad del piso, conecte estos en los dos últimos plugs de izquierda a derecha. En la parte
superior del dispositivo arriba de los plugs se debera conectar la alimentación de 110 voltios,
finalmente por abajo del dispositivo sobresale un cable al cual debe conectarse una pila de 9
Voltios y cuando esta este conectada deberán encender los leds de cada una de las placas, con
esto aseguramos que el dispositivo esta funcionando correctamente.

TERCERO

Para asegurar que efectivamente quedo todo listo vamos a la aplicación y observamos que se
estén presentando aproximadamente cada 10 segundos los valor de humedad sensados por el
dispositivo en la zona a controlar, y asi se termina la puesta en funcionamiento del prototipo
IMPAR.
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Capítulo 7 CONCREACIÓN DEL MODELO
7.1 DESARROLLO DE HARDWARE

Investigando dispositivos de comunicación a usar.

Para el proyecto se tuvo claro que la comunicación de los datos se llevaría a cabo de manera
inalámbrica; sabiendo esto, la siguiente tarea fue identificar cuál de las diferentes tecnologías
que cumplían esta característica sería la adecuada. Gracias a las investigaciones en Internet y
las charlas que se tuvieron con algunos docentes, surgió como una posible solución usar
módulos de radiofrecuencia que trabajan bajo tecnología Zigbee; se decide investigar más a
fondo esta tecnología y se determinó que era la ideal para el proyecto ImPAR®.

El siguiente paso fue la búsqueda de dispositivos para implementar esta tecnología; dentro de
ellos se encontraron los módulos XBEE y XBEE PRO desarrollados inicialmente por la
empresa MaxStream, quien ahora es Digi. Tales módulos integran perfectamente esta
tecnología, la diferencia entre el XBEE con respecto al XBEE PRO son las distancias que
manejan, ya que el último tiene mayor alcance.

Conociendo y Trabajando Con Los Módulos XBEE PRO

La placa adquirida junto con los módulos se usa para comunicaciones simples, donde se
trabaja con el módulo sólo para transmitir datos, para lograr esto lo primero fue necesario
hacer pruebas de conexión, con el uso del software X-CTU brindado por la empresa fabricante
de los módulos en su página de Internet.
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Ilustración 7-1 Placa adquirida para montaje módulos XBEE PRO.
Elaboración Propia

La placa adquirida tiene un transformador de voltajes mayores a 9 voltios, por tal razón se
alimentó el módulo directamente a tierra y el regulador LM317, para lo cual se soldaron cables
en la placa de manera temporal. En la Ilustración 7-2 Alimentación y tierra temporales, se pueden
observar los puntos donde se soldaron los cables temporalmente, estos están resaltados con un
círculo negro, el cable naranja maneja la alimentación (Vcc) y el cable verde tierra (GND).

Ilustración 7-2 Alimentación y tierra temporales.
Elaboración Propia

145

Placa picontrol para montaje de módulos XBEE PRO

La placa adquirida trae para la conexión de los módulos XBEE PRO, un espacio donde éstos
deben ser soldados con estaño de manera permanente; para llevarlo a cabo se hizo necesario
crear una base usando pines de una regleta universal, porque los módulos constantemente son
cambiados en la placa para su programación, evitando así posibles daños a los mismos. La
regleta utilizada aparece en la parte baja de la Ilustración 7-3 Placa XBEE PRO y Regleta universal, en
la parte superior aparece la placa con el montaje del XBEE PRO ya hecho, la distancia entre
pines del XBEE PRO es de 2mm, lo que condujo a quitar el recubrimiento negro que trae cada
pin de la regleta, de esto se debe soldar cada uno de los pines, obteniendo como resultado final
una base a medida para el montaje de los módulos sin necesidad de soldarlos directamente a la
placa; luego se midió la continuidad en cada uno de los pines y fue exitosa en todos los casos.

Ilustración 7-3 Placa XBEE PRO y Regleta universal
Elaboración Propia

Uso de la placa XBEE PRO por primera vez.
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Después de alimentar la placa con 9V y conectarla por medio del cable serial al PC, se usó el
software X-CTU para leer las características de los módulos, ingresando a la pestaña Modem
Configuratión;, posteriormente se presionó el botón leer, tras esperar unos segundos apareció
una ventana de error como la mostrada en la Ilustración 7-4 Lectura Errónea XBEE PRO. Ésta
contiene los posibles problemas que se están presentado y que no permiten hacer una correcta
lectura de los módulos. Se analizaron las conexiones y todas estaban bien. Al no encontrar el
problema se contactó nuevamente a la empresa que diseñó la placa, quien informó que la placa
trabaja con cable serial cruzado y que éste posiblemente era el problema, ya que por la
organización de los pines en el XBEE PRO, debieron cruzar las salidas del integrado max232
dentro del diseño de la placa para hacerla mucho más fácil de fabricar.

Efectivamente, al usar un cable serial cruzado se solucionó el problema de lectura en los
módulos.

Ilustración 7-4 Lectura Errónea XBEE PRO
Elaboración Propia

Construcción del cable serial cruzado.
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Para la construcción del cable serial cruzado se necesitó:
•

2 mts de cable utp 8 hilos.

•

4 conectores DB9 hembra.

•

4 Carcasas para conectores DB9 hembra.

•

Soldadura de circuitos (Estaño).

Primero se tomaron los conectores DB9 hembra identificando que los pines necesarios en la
placa sólo eran TX, RX y GND, el pin 2, encargado de la recepción (RX), el pin 3 que maneja
la transmisión (TX) y el pin número 5 de referencia o tierra (GND).

Del cable UTP de 8 hilos se tomaron sólo 3, los demás fueron cortados de manera que no
interfirieran con las conexiones en los DB9, se soldaron los tres cables a los pines en el
conector DB9 usando soldadura para circuitos (estaño); en el extremo opuesto se soldaron los
cables de los pines 2(TX) y 3(RX), dando como resultado un cable cruzado, el otro pin (GND)
se soldó igual que en el primer conector.

Con los cables soldados, se pusieron las carcasas para conectores DB9 hembra, antes de cerrar
éstas se puso silicona dentro para que el cable tuviera más resistencia y los puntos donde se
soldaron los cables no quedaran en constante tensión, evitando que al jalarse el cable se
rompieran las conexiones, obteniendo un cable serial cruzado para conectar la placa y el
módulo XBEE PRO.

Lectura exitosa de los módulos.
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Como en las primeras pruebas se alimentó la placa a 9V y esta vez se conectó con un cable
serial cruzado, se corrió el software X-CTU, y al ingresar a la pestaña Modem Configuration y
presionar el botón Read después de unos pocos segundos efectivamente el software mostró la
versión del módulo, sus parámetros y los valores que cada uno de éstos tenía en el momento,
como se muestra en la Ilustración 7-5 Lectura Exitosa módulos XBEE PRO (1083). En ella se puede
observar la referencia del MODEM un XBP24, el tipo XBEE PRO 802.15.4, y otra
característica muy importante, la versión de firmware que tiene instalada, en este caso la 1083.

Ilustración 7-5 Lectura Exitosa módulos XBEE PRO (1083).
Elaboración Propia

Después de realizar la lectura correcta de cada uno de los módulos, el siguiente paso fue
construir una placa para alojar el segundo módulo XBEE PRO, y así realizar pruebas de
comunicación entre ambos, para cuyo efecto se decidió hacer una copia de la placa
suministrada por la empresa PICONTROL.

Construcción placa para módulos XBEE PRO.
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Para copiar la placa de los módulos XBEE PRO lo primero fue realizar diseños de las líneas y
conexiones en el software Traxmaker 2000, el diseño se muestra en la Ilustración 7-6 Diseño
placa montaje de módulos XBEE PRO.

Ilustración 7-6 Diseño placa montaje de módulos XBEE PRO.
Elaboración Propia

Elementos.

Después de observar el proceso en el Traxmaker se identificaron los elementos a usar en la
construcción de la placa, los cuales fueron:
(1) conector DB9 macho.
(1) MAX232
(4) Condensadores 104
(1) Condensador de 10µf
(1) Condensador de 100 µf
(1) Condensador de 1000 µf
(1) Regulador a 3 voltios (LM317).
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(2) Resistencias de 100kΩ
(1) Resistencia de 150Ω
(1) Resistencia de 100Ω
(4) Diodos N4004

Materiales.

(1) Placa para quemado de circuitos de 10 * 10 cm.
(2) hojas de acetato limpias para impresión.
(1) Rollo de cinta de enmascarar
(1) Plancha.
(500 cm3) Ácido muriato
(500 cm3) Peróxido de hidrógeno (Agua Oxigenada)
(2) Pares de guantes de enfermería
(1) Recipiente de plástico (vasija)
(1) Motor Tools
(1) broca para circuitos
(1) Cautín
Soldadura (Estaño)

Proceso de construcción.

Primero se imprimió el diseño realizado en el Traxmaker 2000, esto se hizo en una impresora
láser sobre los acetatos en blanco, luego se recortó el diseño y se pegó a la placa para circuitos
de 10 * 10cm con cinta de enmascarar, hecho ésto se procedió a planchar los acetatos sobre la
placa, a una temperatura entre media - alta, después de planchar por unos 20 minutos, se
retiraron las cintas de enmascarar; seguidamente la placa con el acetato se sumergió en agua
retirando lentamente el acetato, con lo que quedaron las líneas impresas sobre la placa, como
se observa en la Ilustración 7-7 Placa después de planchar y retirar acetato.
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Ilustración 7-7 Placa después de planchar y retirar acetato
Elaboración Propia

Después de tener la placa con las líneas listas ésta se limpió bien, fue sumergido en una
mezcla de aproximadamente 400 cm3 de agua, 300 cm3 ácido muriático y 400 cm3 peróxido de
hidrógeno, mezcla hecha en el recipiente plástico donde se tenía ya la placa con las líneas
impresas, para la manipulación de los líquidos se utilizaron guantes de enfermería ya que estos
químicos pueden causar daños en la piel.

Ilustración 7-8 Materiales mezclados
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Elaboración Propia

Al terminar la mezcla el cobre de la placa empezó a ser absorbido, mientras las líneas impresas
se mantienen intactas, después de unos 2 minutos se retiró la placa para lavarla con agua, en
este momento se tenían las líneas y los puntos donde van los componentes del circuito, luego
se perforó la placa en los puntos donde estarían ubicados los componentes, utilizando el motor
Tools con una broca para circuitos electrónicos (1/32).

Ilustración 7-9 Perforaciones placa XBEE PRO
Elaboración Propia

El siguiente paso fue soldar los elementos en la placa, como se puede observar en la
Ilustración 7-10 Placa XBEE PRO terminada, el recorte de la placa se hizo con el motor Tools por lo
los que los bordes de ésta no quedaron bien definidos.
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Ilustración 7-10 Placa XBEE PRO terminada
Elaboración Propia

Después de terminada la placa de copia se procedió a ensayar su funcionamiento,
efectivamente, ésta se comportó igual que la original ya que permitió la lectura correcta de los
módulos. Con la placa original y su respectiva copia se procedió a realizar pruebas de
comunicación para empezar a usar los módulos XBEE PRO.

Pruebas de comunicación a 5 mts.

Dentro de las características que hacen de los módulos XBEE PRO una herramienta útil para
comunicaciones inalámbricas, se encuentra su facilidad de uso, ya que para comunicaciones
simples sólo basta con conectarlos a las placas electrónicas y empezar a transmitir. En las
primeras pruebas de comunicación como sólo eran dos módulos, no se necesitó cambiar
ningún parámetro puesto que éstos, por defecto de fábrica, vienen con dirección de origen y
destino puesta a 0, lo que permite la comunicación entre ambos automáticamente. Sabiendo
que para comunicarlos no era necesario modificarlos, se alimentaron y conectaron las placas
cada una a un PC diferente, luego se puso a funcionar el software X-CTU en ambos PC, los
cuales estaban ubicados a una distancia aproximada de 5 metros. Se ingresó a la pestaña
Terminal del X-CTU, ésta permite que todo lo que se copie en la misma se envíe directamente
por el puerto serial al módulo. La primera comunicación consistió en enviar las palabras “hola
mundo”. Efectivamente, en el PC remoto dentro de la misma pestaña se pudo observar la
recepción de cada una de las letras que fueron enviadas desde el PC emisor, ya que la
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aplicación usada para enviar los datos envía automáticamente cada letra escrita, se hicieron
pruebas enviando paquetes completos y se obtuvo el mismo resultado.

Pruebas de comunicación a 15 mts

Habiendo realizado las primeras pruebas y siendo éstas satisfactorias, se aumentó la distancia,
modificando las condiciones de la comunicación para comprobar el funcionamiento de los
módulos en otro ambiente; para el caso se ubicaron dos PC a una distancia aproximada de 15
mts en dos oficinas de la UTP (Universidad Tecnológica de Pereira); entre los módulos
existían 4 paredes de por medio, se realizó el mismo procedimiento que en la primera prueba y
los resultados fueron los mismos, los módulos se comunicaron satisfactoriamente.

Pruebas de comunicación a 50 mts.

Con pruebas a corta distancia realizadas con éxito, se procedió a aumentar mucho más ésta,
para lo cual se ubicó un PC dentro de la sala de automatizaciones de la UTP y el otro dentro de
una oficina de profesores ubicada a unos 50 mts. En esta ocasión existían una gran cantidad de
paredes e interferencias entre los módulos, se realizaron las mismas pruebas pero esta vez no
se obtuvo respuesta en ninguno de los dos sentidos, deduciendo que el problema se debía a la
gran cantidad de equipos electrónicos e interferencias entre los módulos. Es de aclarar que
incluso ni la red celular tiene cobertura dentro de la sala de automatización donde se
encontraba uno de los PC. Con tales resultados se concluyo, que para que los módulos
funcionen mucho mejor es vital evitar, en la medida de lo posible, que no exista interferencia
entre ellos, en especial equipos electrónicos.

Con estas prácticas terminaron las primeras pruebas de comunicación para continuar con el
desarrollo principal del proyecto, el cual consistía en explotar al máximo posible las
características ofrecidas por los módulos XBEE PRO, siendo éste parte fundamental del
proyecto por su practicidad y sencillez para aplicaciones de automatización de procesos.

Capacidades de microcontrolador XBEE PRO.

155

Los módulos XBEE PRO tienen capacidades semejantes a las ofrecidas por algunos
microcontroladores, estas características son de vital importancia para el proyecto ImPAR®,
ya que el uso de conversores análogo-digitales, junto a las entradas y salidas digitales, son
puntos importantes en el prototipo final propuesto en el proyecto. Por tal motivo, las siguientes
búsquedas se enfocaron a usar los conversores análogo digitales que poseen los módulos,
estudiando el manual del producto, el mismo que viene con los módulos XBEE PRO. En la
siguiente ilustración se observan las funciones que puede llevar a cabo cada uno de los pines
en el módulo.

Tabla 7-1 Asignación de pines módulos XBEE PRO.

Como se puede observar en la Tabla 7-1 Asignación de pines módulos XBEE PRO, los módulos
permiten usar 7 pines como conversores ADC “Analog to Digital Converter”. Una vez
conocida esta información, se buscó cómo hacer uso de los mismos. En Internet se
encontraron varios comandos AT que según el texto permitían usar los conversores ADC. Los
comandos encontrados son los mostrados en la Tabla 7-2 Primeros comandos AT puesto en los
módulos.
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MÓDULO 1

MÓDULO2

ATMY1

ATMY0

ATDL0

ATDL1

ATWR

ATWR
Tabla 7-2 Primeros comandos AT puesto en los módulos

El comando ATMYX lo que hace es poner el valor que se tiene en X como dirección de
origen, el comando ATDLX hace lo mismo que el anterior pero en este caso se refiere a la
dirección baja de destino, y el comando ATWR escribe los cambios dentro del módulo de
manera permanente.

Primeros comandos AT usados.
Los comandos AT usados en la programación de los módulos fueron los mismos que aparecen
en la Tabla 7-2 Primeros comandos AT puesto en los módulos. Éstos fueron ingresados al módulo
usando el software X-CTU, para lo que se usó la pestaña Terminal que permite enviar
comandos AT al módulo; se pasó el módulo a modo comandos AT, escribiendo 3 veces el
símbolo +++ en la venta terminal, el módulo respondió con un mensaje de OK en la misma
ventana. Según la teoría, si el módulo no entiende el comando o está mal configurado la
respuesta será ERROR. Con el mensaje de OK recibido se procedió a enviar cada uno de los
comandos mostrados arriba en la Tabla 7-2 Primeros comandos AT puesto en los módulos, Después
de enviar cada comando se recibieron confirmaciones de OK para cada uno, lo que indicó que
el módulo los entendió y recibió correctamente.

Problemas al leer los módulos.

Al terminar el envío de comandos, se intentos módulos para asegurar que los cambios se
hubieran realizado con éxito, con la gran sorpresa de no recibir respuesta, era como si no
estuvieran conectados. Se trató de leer los módulos de diferentes maneras, haciendo cambios
en la alimentación, en el orden de los módulos dentro de las placas entre otros, pero fue
imposible recibir respuesta de los mismos. Al investigar sobre este problema en Internet y en
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algunos foros, se encontró que no era aconsejable usar muy a menudo el comando ATWR ya
que éste en ocasiones causa problemas en los módulos, por lo cual se decidió resetear los
módulos para ver si así se obtenía respuesta nuevamente.

Para resetear los módulos se siguieron las instituciones del manual del producto: poner el pin 5
de los módulos a tierra por unos 10 segundos, en el primer intento no produjo ningún
resultado, en la segunda oportunidad se aumentó el tiempo a unos 20 segundos
aproximadamente y en esta ocasión hubo respuesta por parte del módulo, ya que éste se pudo
leer nuevamente con el software X-CTU. El paso siguiente fue aplicar el mismo
procedimiento con el segundo módulo pero éste no dio resultado; dentro del proceso de reset
el módulo faltante se cayó al piso a una altura de 1,5 mts aproximadamente, no fue una caída
fuerte pero igual se cree que esto pudo influir para que éste no se dejara leer nuevamente,
después de intentarlo por un rato se midió la impedancia en el módulo entre los pines de
alimentación (PIN 1) y la tierra (PIN 10), obteniendo una medida que indicaba que estaba en
corto, éste quedó inservible. Con dicha experiencia se determinó leer más a fondo cada cambio
y comando que se fuera a ingresar en los módulos XBEE PRO.

Por problemas con uno de los módulos se debió recurrir nuevamente al proveedor en Medellín
para adquirir uno nuevo, iniciando nuevamente las pruebas. Esta vez la lectura fue
satisfactoria: unas pequeñas pruebas de comunicación entre los módulos dejaron ver que todo
funcionaba bien.

Activando los conversares ADC de los módulos.

Buscando más a fondo sobre los conversores ADC en los módulos se encontró que para hacer
uso de éstos se debe poner el pin a utilizar para esta función en la opción 2, envíando el
comando ATDX2 donde X indica el conversor a usar que va desde 0 hasta 6; el 2 indica que
será usado como ADC. Cabe aclarar que todo esto de cambiar los valores de los módulos se
puede hacer por medio de la pestaña Modem Configuration de una manera mucho más simple,
ya que sólo es necesario presionar el botón Read para leer los valores que trae el módulo,
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luego dentro de cada opción cambiamos el valor. Para guardar los cambios en el módulo se
presiona Write y éste almacenará de manera permanente los cambios realizados. En tal caso,
debido a la experiencia que se tuvo con el comando ATWR con anterioridad, se decidió
hacerlo de esta manera.

Problemas con el firmware

Como era la primera experiencia con los módulos XBEE PRO, no había claridad sobre el
hecho de que se debe tener un firmware específico para poder hacer uso de los conversores
ADC, lo que se notó al tratar de modificar las opciones del módulo dentro de la pestaña
Modem Configuration del software X-CTU, porque después de leer el módulo se encontró,
primero, que sólo aparecían para modificar DI5, DI6 y DI7, situación un poco extraña ya que
en la documentación del producto aparecen 4 opciones más, Segundo, según el manual del
producto los pines 15 y 16 permiten la conversión ADC, éstos corresponden a DI5 y DI6
respectivamente, al tratar de modificar las opciones de estos sólo ofrecían dos opciones
deshabilitados (“0 - disabled”) y la única opción que permitían diferente a deshabilitado eran
“1- ASSOCIATED INDICATOR” y “1- RTS FLOW CONTROL”, como se puede observar
en la Ilustración 7-11 Lectura pines DI5 DI6 firmware 1083.
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Ilustración 7-11 Lectura pines DI5 DI6 firmware 1083
Elaboración Propia

Al notar el hecho se ingresó a la página del fabricante, dentro de las opciones que éste brinda,
se encuentra Support Online (Soporte en línea), la cual permite obtener soporte a problemas
con productos DIGI, oreano un caso para informar el estado y los problemas que iban
surgiendo con el proyecto, y más específicamente con los módulos.

En la primera pregunta se informaron las características del módulo usado en el proyecto y la
versión de firmware que éste tenía, la 1083; se indicó que al tratar de usar los conversores
ADC no aparecía esta opción en ninguno de los pines que supuestamente lo permiten,
aclarando además que, según lecturas realizadas, la versión de firmware 10A2 permite hacer
uso de los conversores ADC. Se planteó la pregunta de si esta versión cumplía con dicho
requisito, y que era necesario para hacer la actualización de firmware de los módulos XBEE
PRO, sabiendo que no se tenían las placas originales de éstos.
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La respuesta llegó 5 días más tarde. El técnico de soporte de DIGI, Eric Flanders, informo que
para hacer una actualización de firmware sin la placa original de los módulos se debía crear
una placa propia que tuviera conectadas las líneas VCC, GND, DI, DO, RTS, y DTR, con
estas conexiones bien hechas era posible

realizar una actualización exitosa, y que

efectivamente la versión de firmware 10A2 permitía usar los conversores ADC.

Actualizando firmware a 10A2

Buscando hacer más sencilla y confiable la actualización del firmware, se optó primero por
tratar de ubicar una persona en la ciudad que tuviera las placas originales. Unas personas
allegadas al asesor en la parte electrónica del proyecto también trabajando con los módulos,
así que se decidió preguntarles si tenían las placas y si era posible hacer una actualización de
firmware en éstas, obteniendo una respuesta positiva. Así como se seleccionó la versión 10A2
para usar en los módulos, al momento de realizar la actualización de firmware se encontró que
dentro del software X-CTU que tenía instalado el propietario de las placas, la última versión
de actualización era la 10C0, así que se optó por implementar ésta ya que era la última versión
por lo cual debía tener características mucho mejores que la 10A2. Para llevarla a cabo bastó
con conectar el módulo a las placas, energizar, abrir el software X-CTU, ingresar a la pestaña
Modem Configuration, leer los módulos y posterior a una lectura exitosa se seleccionó la
versión de firmware con la cual se actualizarían los módulos. Presionando el botón write, al
finalizar informa que la actualización se hizo satisfactoriamente mostrando un ok en todas las
barras de progreso. Fue así como quedaron actualizados los módulos a la versión de firmware
número 10C0.

Después de realizado éste proceso, se empezó nuevamente el uso de los conversores ADC,
pero al tratar de leer por primera vez los módulos con el nuevo firmware éste informaba que la
versión de firmware era irreconocible, y planteaba como opción resetear los módulos. Se
intentó varias veces hasta que se concluyó que dentro de las versiones disponibles que tenía
instaladas en el X-CTU no estaba la versión 10C0, èsta era la razón de que el mismo no
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pudiese leer satisfactoriamente los módulos, ya que no encontraba los parámetros dentro de los
firmwares disponibles.

Con eléste problema identificado se descargó la versión de firmware 10C0 para anexarla al
software X-CTU. Después de descargar el paquete de versiones en la página de DIGI, se
observó que esta versión no estaba. Nuevamente se investigó con el fabricante, esta vez la
pregunta estaba enfocada a saber sobre la versión de firmware 10C0 y por qué no la ofrecían
dentro de las actualizaciones. La respuesta se dio 3 días más tarde, el técnico de DIGI informó
que las versiones de este tipo, y más específicamente las 10CX, son versiones para usos
específicos, por tal motivo su recomendación era usar la versión que antes se tenía pensada, la
10A2. Se realizó nuevamente la actualización de firmware, y esta vez los módulos quedaron
con la versión 10A2.

Usando los conversores ADC

Con la versión de firmware 10A2 instalada en los módulos, continuaron las pruebas para usar
los conversores ADC. En el manual que viene con los módulos indican que después de poner
la I/O que se desea usar como ADC, todo lo que ingrese por ésta será enviado
automáticamente al módulo que se tiene programado como dirección destino. Para hacer
pruebas con este conversor se usó como entrada análoga una fuente que le entregaba al pin
usado un voltaje de 1,2 voltios, al principio pareció funcionar bien ya que inmediatamente se
cambió el pin al estado 2 (ADC), recibiendo una trama de datos en formato ASCII en el
módulo destino, se estaban recibiendo datos desde el módulo remoto y estos tenían relación
con el conversor, pero no se podía interpretar claramente el contenido de la trama. El formato
de los datos recibidos es similar al mostrado en la Ilustración 7-12 Recepción conversor ADC
Fuente Xbee Serie. Ésta fue sacada del documento XBEE Serie1 Guía del Usuario, allí se
indica el significado de cada uno de los bytes recibidos en el módulo.
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Ilustración 7-12 Recepción conversor ADC
Fuente Xbee Serie

Los valores en ASCII entregadas no tienen ningún significado, por lo que debe presionase el
botón View Hex para ver los datos en formato hexadecimal. En la figura anterior se marcaron
los bloques de datos que llegan. Debe recordarse del ejemplo, que se muestrean los datos cada
20 ms (IR=0x14) y que se guardan 5 datos antes de enviarlos (IT=5). Además, debe indicarse
que éstos llegan cada 100 ms, es decir, cada bloque marcado en la figura aparece cada 100 ms.

El formato de estos bloques, indicado anteriormente, es el siguiente:

El primer byte es de referencia para el comienzo del frame (0x7E)
El segundo y tercer byte (0x0026 = 38 en decimal) indican el número de bytes del frame de
datos (cabecera Length).
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Los siguientes 38 bytes, corresponden al frame de datos.
El último byte (0xD7) es el valor de Checksum para la comprobación de errores.
El frame de datos en este ejemplo corresponde a los siguientes 38 bytes”27

Tabla 7-3 Trama de datos recepción conversión ADC

Cálculos recepción conversores ADC

Dentro del texto de explicación de la trama hablan de cada cuánto se muestran los datos y
hacen referencia a IR=0x14, lo que no es más que un valor que puede ser modificado en el
conversor e indica cada cuánto se toma una muestra en el conversor ADC; el valor puesto en
IR debe estar en formato hexadecimal, otro valor a tener en cuenta es el de IT=5, también
mencionado en el texto. Igualmente, puede ser cambiado en los valores del módulo y se
encarga de manejar cuántas muestras tomará el módulo antes de enviarlas, con los dos valores
se calcula cada cuánto se recibe una trama en el módulo destino.

Con el significado de cada uno de estos bytes recibidos se realizó la conversión de valores
hexadecimales a valores decimales para saber si el dato recibido correspondía con el dato
ingresado en el conversor, teniendo en cuenta que los conversores de los módulos XBEE PRO,
tienen una resolución de conversión de 10 bits, lo que indica que su valor máximo será 1024;
con estos datos la operación realizada para calcular el valor recibido es:

Vc = Vm * Vr
1024
Vc = Valor Conversor
27

Documento “XBEE Serie 1 – Guía de Usuario – Documento Preliminar”
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Vm =Voltaje Máximo
1024 = Valor Máximo del Conversor
Vr

= Valor Recibido (decimal)

En las primeras pruebas el valor recibido en hexadecimal era 03FF, correspondiente en
decimal a 1024, después de hacer las operaciones se pudo notar que el valor recibido era el
máximo soportado por el conversor, y el valor ingresado era de 1,2 voltios; para ver si era un
error de transmisión o conversión dentro del módulo fue modificado el valor ingresado al
conversor de 1,2 a 1 voltio, pero la recepción era la misma manteniendo el valor del conversor
en 03FF.

Problemas con el valor recibido del conversor ADC

Nuevamente se investigó qué estaba mal con los conversores ADC, esta vez ingresando al
foro de soporte de DIGI, donde personas que tienen productos DIGI plantean sus problemas o
las soluciones a éstos, encontrando varios usuarios con este problema en los conversores;
algunos de ellos hablaban de usar el voltaje de referencia en los módulos. Buscando más
información al respectos se encontró que los módulos usan un voltaje de referencia para llevar
a cabo las conversiones ADC, el cual está ubicado en el pin número 14, como voltaje de
referencia se conectó el mismo que alimentaba al módulo.

Recepción exitosa conversores ADC

Con el voltaje de referencia conectado se iniciaron nuevamente las pruebas, ingresando los
mismos 1,2 voltios, al encender las placas se empezó a recibir la trama de antes pero esta vez
con un cambio en el byte que representa el valor que viene del conversor, ya que el valor
recibido en hexadecimal era 017C; este valor, al convertirlo a decimal equivale a 380; con
estos valores se procedió a aplicar la operación mencionada arriba, la que es usada para saber
cuánto es el valor representado por el conversor, y el resultado obtenido fue de 1,2246 voltios,
así que efectivamente estaba funcionando el conversor ADC, y aunque trae una diferencia de
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0,02 voltios aproximadamente, es un error típico en aplicaciones de éste tipo; posteriormente
fueron modificados en tiempo real los valores de entrada al conversor y, efectivamente, éstos
se reflejaban en la trama de recepción, dando así por terminadas las pruebas para el uso de los
conversores.

Programando parámetros en el módulo remoto

Con los problemas de conversión resueltos, el siguiente paso fue identificar cómo llevar a
cabo la modificación de parámetros en el módulo remoto. Éste era un punto de vital
importancia ya que el nodo que estará censando la humedad y activando las electroválvulas en
la zona, no tendrá una conexión directa con un computador. Inicialmente, la solución más
viable era usar un microcontrolador programado con los comandos que modifican los valores
del módulo, con esto hecho sólo era preciso comunicarse con el microcontrolador y activar los
cambios, pero la idea no era tan atractiva porque desde el principio del proyecto se pensó
utilizar al máximo las características que brindaban los módulos XBEE PRO. Fue así como se
investigó hasta dónde era posible hacer esto con los módulos.

Para saber si permiten modificar sus parámetros desde un módulo remoto, se contactó
nuevamente el soporte en línea brindado por DIGI, quienes respondieron que efectivamente
era posible, ya que los módulos tienen un modo de funcionamiento llamado API.

Con esta respuesta se empezó a leer más detenidamente el manual de los módulos. En el
proceso se encontró información muy importante sobre las comunicaciones que se pueden dar
entre los módulos, más específicamente en modo API. Este modo de comunicación de los
módulos tiene múltiples variantes, y aunque solo existen en los módulos dos tipos de API, en
cada uno de ellos es posible llevar a cabo comunicaciones de diferentes características,
información especificada en el manual del producto entre las páginas 57 – 62. Dentro de las
opciones encontradas está una llamada “Remote AT Command Request”, solicitud de
comando AT remoto, que cumplía con lo que se estaba buscando.
Creando tramas para envío a módulo remoto.

166

El siguiente paso fue crear la trama que modificaría el valor del pin, con el comando enviado
en la trama se pasaría la I/O de deshabilitada a salida digital alta; para ésto se identificó cada
uno de los bytes que debía ir dentro de la trama, y se juntaron; el primer byte es el
identificador/delimitador de la trama que no cambia y siempre será 7E, el byte número 2 y 3
que corresponde al tamaño de la trama, para lo que se debe tener en cuenta que el tamaño de la
trama excluye el byte identificador/delimitado, tamaño y check sum; Con esta información, se
dejó el espacio para ubicar dicho valor después de terminar el armado de la trama.

El 4 byte hace referencia al identificador de la trama; como este caso es una trama de tipo
“Remote AT Command Request”, el identificador para la misma es el 17, el byte 5 es un
identificador que debe tener cada trama para ser reconocida al momento de recibir la respuesta
del módulo remoto, en este caso se usó el 01; los bytes 5 – 12 corresponden a la dirección de
64 bits que poseen los módulos, esta dirección es única e identifica el módulo en cualquier
parte del mundo, y se puede asimilar a la dirección mac de las tarjetas de red en las
computadoras. Según el manual, es posible omitir ésta si se desea usar la dirección de 16 bits
que traen los módulos; para tales pruebas se omitó la dirección de 64 bits, por ésto se pusieron
los bytes a cero, así: 00 00 00 00 00 00 00 00.

Los dos bytes siguientes, número 13 y 14, corresponden a la dirección corta de los módulos,
esta dirección puede ser modificada, como se mostró antes. El módulo remoto tiene la
dirección 00 02, se debe tener en cuenta que las direcciones de 64 y 16 bits que van en la
trama deberán ser las del módulo remoto nunca las que tiene el módulo origen desde el cual se
envía la trama, Con la dirección corta lista los 3 bytes siguientes 15, 16 y 17, hacen referencia
al comando AT a enviar, estos valores también deben ir en hexadecimal y representan las
letras y valores que conforman el comando AT. En este caso usamos el siguiente 44 36 05,
que en el mismo orden corresponden a D65, con lo que se indica al módulo remoto que tome
la I/O 6 y la ponga en digital alto, el byte siguiente, el número 18 corresponde al check sum
que posee la trama, que debe ser calculada más adelante se explica cómo hacerlo. Por ahora, el
valor obtenido fue “64”, con la trama identificada y sabiendo su tamaño, en los bytes 2 y 3 se
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pusieron los valores 00 10, ya que el total de bytes es 20, pero restando los 4 bytes que no se
toman en el tamaño de la trama, quedan 16 que en hexadecimal es 10. La trama final quedó
así:
7E 00 10 17 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 44 36 05 64

Ilustración 7-13 Trama comando remoto. Elaboración propia

Calculando el check sum

Para calcular el check sum de la trama a enviar primero se debe tener a mano una tabla de
conversiones entre caracteres ASCII, Hexadecimal y decimal o saber hacerlo; con esta tabla y
después de tener la trama a enviar terminada, procedemos a sumar los valores de cada byte en
formato decimal, y sin tener en cuenta los bytes 1-3 y el byte de check sum. Luego, el valor
que obtenemos lo restamos de 255 y el resultado lo pasamos a hexadecimal y ése será el valor
del check sum a poner al final de la trama. A continuación se tiene un ejemplo con la trama
usada para pruebas:
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Trama activación electroválvula
7E

00

10

17

01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

02

02

44

36

05

64

0

0

0

23

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

68

54

5

100

Tabla 7-4 Calculando check sum
Elaboración Propia

En Tabla 7-4 Calculando check sum, se puede observar que la fila 1 tiene los valores en
hexadecimal que conforman la trama a enviar, en la fila 2 se encuentran sus respectivos
valores en decimal y se puede ver cómo los valores de los 3 primeros bytes se ponen a cero, ya
que no son tenidos en cuenta, el check sum vale 100 y se pone porque es el valor obtenido
después de sumar todos los bytes de la trama y restar este valor a 255.

Enviando trama a módulo remoto.

Con la trama lista se procedió a encender los módulos, y aunque en este momento estaban
ambos conectados a un PC, el módulo que funcionó como remoto no fue modificado en
ningún momento con ninguna aplicación. Para enviar la trama se usó el software X-CTU en la
pestaña terminal, ésta tiene una opción llamada Assemble Packet (ensamblar paquete);, en
ésta, que es una ventana pequeña donde ingresamos la trama completa para su envío, ya que si
se escribe directamente en la ventana terminal, cada vez que escribamos un carácter éste será
enviado inmediatamente, haciendo que los datos no tengan sentido como trama para el módulo
remoto. Por esta razón se copió la trama tal como está arriba y se presionó el botón “Send
Data”, al momento de hacerlo inmediatamente se refleja en la ventana terminal el envío de la
trama completa.

Según lo investigado, este formato de trama tiene la característica de obtener respuesta del
módulo remoto si éste recibió la trama, después de esperar un momento no se percibió
recepción de datos y mucho menos cambios en el led conectado en el módulo.
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Dado que no se obtuvo respuesta después de enviar varias veces la trama al módulo remoto, se
trató de identificar el problema. Inicialmente se pensó que era un error en la trama o el cálculo
del check sum, por lo que se recalcularon los valores, obteniendo los mismos antes enviados,
así que se ingresó de nuevo al foro del fabricante y después de encontrar por un tiempo que
uno de los usuarios hablaba de un firmware específico para poder usar esta función de
comandos remotos, decía que para este tipo de comandos se debía tener una versión de
firmware 10CX; en el momento de las pruebas se tenía la versión de firmware 10A2, la que se
instaló para usar los conversores ADC, con estos datos se realizó nuevamente una
actualización de firmware para ver si éste era el problema que no dejaba modificar parámetros
en el módulo remoto ni obtener respuesta.

Cambiando del firmware a 10CX

Al determinar que las actualizaciones de firmware eran tan importantes y podían darse tan
seguido se pensó en adquirir las placas originales de DIGI, cotizado con el proveedor en
Medellín, pero el costo era demasiado alto (superaba el 1`000.000 de pesos) y por ser un
primer prototipo no sería ideal adquirirlas para una sola funció. Se pidieron prestadas
nuevamente las placas originales de los módulos, para realizar la actualización de firmware,
esta vez se investigando más a fondo lo que se necesitaba hacer para no cometer errores con la
actualización y tener que volver a realizarla. Se estudiaron las versiones que cumplieran con
las características mencionadas por el usuario en el foro, en el X-CTU después de ser
actualizado venían 2 versiones, una era la 10CD y la otra la 10C0, como antes se tuvo
inconvenientes con la versión 10C0 se optó por usar la 10CD.

Modificando parámetros de módulos remotos

Después de realizar la actualización de firmware, nuevamente se modificaron los parámetros
de los módulos para funcionar con “Remote AT Command Request”, haciéndolo igual que
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antes, la trama usada fue la misma, así que se procedió a alimentar las placas y aplicar todo lo
necesario para su funcionamiento con comandos remotos.

Una vez generado y enviada la trama, en el módulo remoto se encendió el led, y se recibió una
trama en color rojo en el módulo origen, lo que permitió saber que había funcionado. También
se notó que al activar una de las salidas digitales del módulo remoto se empezó a recibir una
trama constante en intervalos de tiempo que indicaban el valor de la entrada. El valor de esta
trama, que no era una trama de respuesta a la enviada sino una trama de censado, no era de
vital importancia, pero sí se debía tener en cuenta que modificaba el tamaño de la trama de
datos; con esto funcionando se creó la trama que modificara la salida al estado Disable para
apagar el led, se envió y efectivamente funcionó, ahora sólo restaba realizar pruebas
cambiando el led por una electroválvula, para determinar si funcionaba satisfactoriamente.

Electroválvula a usar

Buscando comprobar que se tenía todo lo necesario para que el prototipo funcionara, se
adquirió la electroválvula que estaría conectada a la placa en vez del led, en la empresa Casa
Alemana, ubicada en la ciudad de Pereira. Ésta sólo permite su activación y desactivación
mediante un pulso, el problema surgió cuando informaron que funcionaba a 110 voltios, ya
que los circuitos construidos funcionaban máximo a 12 voltios. Después de analizar el uso que
tendría la electroválvula y que eventualmente podía ser cambiada a una de 12 voltios sin
mayor problema, se optó por adquirir la de 110 voltios ya que era sólo para pruebas y para su
activación se hacía fácil desarrollar un circuito optoacoplador que permitiera activar la
electroválvulas con voltajes manejados en las placas.

Activación de electroválvula

Se montó un circuito optoacoplador en protoboard, éste se encargaría de permitir que la
electroválvula fuera activada con los voltajes manejados por los módulos XBEE PRO,
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haciendo pruebas con la electroválvula conectada, se le dieron pulsos a 1,2 voltios activándola
con éxito; observando el sensor de humedad se notó cómo era posible incorporar el circuito
optoacoplador en el diseño final de éste, ya que la alimentación del sensor era la misma del
optoacoplador. Se diseñaron estos elementos juntos, como se muestra en la Ilustración 7-14
Sensor de humedad con optoacoplador.

Ilustración 7-14 Sensor de humedad con optoacoplador
Elaboración Propia

En este caso se dejaron las conexiones dentro de las cuales el sensor y el optoacoplador se
comunican mediante cables con el circuito que contiene el módulo XBEE PRO.

Se realizaron algunas pruebas con el circuito optoacoplador montado en la protoboard y el
hardware del XBEE que daría el pulso para activar las electroválvulas; en estas pruebas se
encontró que aun cuando los módulos tienen las I/O deshabilitadas, el voltaje que poseen en
este estado es suficiente para activar el circuito optoacoplador y, por consiguiente, la
electroválvula. Por tal motivo se hicieron pruebas poniendo la I/O en salida digital baja, y
efectivamente con este cambio el circuito optoacoplador no recibía suficiente voltaje para su
activación, se identificando que a la hora de montar los módulos la salida que va hacia el
optoacoplador debería estar en digital baja cuando la electroválvula estuviese apagada, de lo
contrario podría estar deshabilitada o en salida digital alta.
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Con este proceso se completo los elementos necesarios para el funcionamiento del prototipo
ya que se tenía todo solucionado con respecto a los módulos y las condiciones de hardware
necesarias para su funcionamiento, ahora sólo fue cuestión de desarrollar las placas.

Conexiones placa módulo remoto

Entrada para alimentación de 9V
Se usaron 4 I/O del XBEE PRO como entrada de datos pudiendo ser usadas como conversores
ADC.

Se usaron 4 I/O del XBEE PRO como salidas de datos pudiendo funcionar como actuadores
para activar electroválvulas.
Conector de 3 pines, con RX, TX y GND, para comunicación con el puerto serial.

Presentación hardware terminado

Como parte importante del proyecto ImPAR® se pensó en darle a las placas creadas una
presentación adecuada. Después de analizar varias opciones se decidió usar cajas de acrílico
transparente para alojar las diferentes etapas del proyecto y que se pudiera apreciar el
hardware creado, para lo cual se contactó la empresa ACRÍLICOS MIL DISEÑOS, quien se
encargó de fabricar las cajas: una pequeña en la cual estará la placa que se comunica
directamente con el computador y permite enviar y recibir información del hardware con el
módulo remoto. Ver Ilustración 7-15 Presentación hardware conectado al PC.
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Ilustración 7-15 Presentación hardware conectado al PC

Para el hardware que estará ubicado en la zona de sensado se creó una caja de acrílico mucho
más grande, ya que éste tiene más conexiones y alojará dos placas: una es la placa donde esta
el módulo XBEE PRO, y la otra es la placa que maneja el sensor de húmeda y el circuito
optoacoplador. La unión de las placas dentro de la caja se realizó con tornillos que permiten
ubicar una placa sobre la otra sin que estas se toquen. En la Ilustración 7-16 Sobremontaje placas
módulo remoto

se pueden observar las placas como quedaron sin meterlas aún en la caja de

acrílico.
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Ilustración 7-16 Sobremontaje placas módulo remoto

Después de hacer el Sobremontaje de las placas se procedió a ubicarlas dentro de la caja de
acrílico, ésta tiene algunos conectores que van en la parte de adentro relacionados con
diferentes conexiones en las placas, los conectores que posee la caja en la parte externa son:

Alimentación a 110 Voltios.
Conexión varillas de cobre para censado de humedad
Conexión Electroválvula

Con estas conexiones y el hardware ya incorporado en la caja de acrílico la presentación final
del módulo remoto es la que aparece en la Ilustración 7-17 Presentación hardware módulo
remoto.
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Ilustración 7-17 Presentación hardware módulo remoto

Con el montaje del hardware en sus respectivas cajas de presentación se da por terminado lo
que a desarrollo de hardware se refiere. La explicación más detallada de cómo funciona cada
una de las placas en el proyecto se llevó a cabo en las páginas anteriores a éste capítulo. En
éstas se explica qué elementos se usaron y cómo se integraron éstos en el proyecto.
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Capítulo 8 APORTE DE LA TESIS
•

Aportamos en el contexto de desarrollar tecnología nacional para la optimización de
los recuerdos naturales especialmente del agua.

•

Construcción manual de un sensor de humedad, reduciendo costos y permitiendo
transferencia de tecnología para la ciudad y el país.

•

Trascender los objetivos iníciales de la tesis, desarrollando software con características
superiores a las características planteadas inicialmente.

•

Se abren las puestas al conocimiento de ZIGBEE en el país y especialmente la UCPR
en particular

•

Deja un camino planteado para un trabajo de grado en desarrollo software de mayor
alcance que potencialice al máximo las capacidades de este tipo de soluciones
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Capítulo 9 CONCLUSIONES
Se logro desarrollar un sensor de humedad de bajo costo con elementos electrónicos
rudimentarios, basado en la capacitancia de la tierra obtenida mediante la penetración de dos
varillas de cobre en la zona; al igual que su correspondiente etapa de adaptación de la señal
obtenida.

Después de un análisis exhaustivo de cada una de las tramas recibidas en los módulos en sus
diferentes tipos modos de funcionamiento se pudo realizar un procesamiento de la trama de
datos con base a Xbee pro soportado en tecnología Zigbee. Esta tecnología nos permitió evitar
el uso de microcontroladores dentro de la aplicación para realizar la conversión análogo digital
y la activación de las electroválvulas, minimizando el costo del prototipo.

Utilizando la capacidad de comunicación de los módulos Xbee vía radiofrecuencia, se logro
la transmisión y recepción de datos adecuadamente permitiendo mantener una constante
comunicación de datos los cuales nos brindan información de vital importancia acerca del
nodo en la zona a controlar

Para la etapa de comunicación se utilizó un protocolo propietario, cuya comunicación en el
sentido uplink lleva la información de estado de humedad de la tierra en la zona a controlar
hasta el control general en el campo “datos” en donde se encuentra la aplicación y en sentido
downlink, el campo “comandos AT” lleva las instrucciones para la ejecución de acciones del
optoacoplador y electroválvula permitiendo elevar el nivel del agua en la tierra mediante la
activación de la electroválvula y la llegada del agua a la tierra mediante el aspersor .o la
suspensión de esta acción con la desactivación de la electroválvula.

Se desarrollo un aplicativo en visual.net con base en prácticas de ingeniería del software de
acuerdo a las necesidades del proyecto la cual pudiera almacenar los diferentes datos
obtenidos de la zona a controlar, para su posterior procesamiento, arrojando como resultado
una acción ejecutada en la zona a controlar como activar o desactivar la electroválvula..
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Implementación de módulos Xbee Pro, basados en tecnológica de comunicaciones por
radiofrecuencia ZigBee, para la comunicación inalámbrica de las diferentes etapas del sistema.
Estos módulos son tecnología nueva, la cual no se ha utilizado mucho en el país y el la región.

Se realizaron las pruebas correspondiente al proyecto ImPAR, con sus resultados se realizaron
las correspondientes correcciones en cada etapa, esto con el fin de poder garantizar el buen
funcionamiento del sistema de acuerdo a los objetivos planteados al inicio del proceso de
desarrollo del proyecto
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Capítulo 10 RECOMENDACIONES
La elaboración de las placas electrónicas manejadas en IMPAR es de vital importancia en su
posterior funcionamiento, y ya que este estará en una zona de difíciles condiciones como es
cultivos y zonas al aire libre, es recomendable realizar una muy buena soldadura de los
componente para evitar daños por constantes movimientos, además de esto asegurar que si
exista conductividad después de soldado cada componente.

Despues de terminado el sensor de humedad se recomienda realizar multiples mediciones
antes de ingresar los respectivos niveles de humedad que manejara el cultivo, con esto nos
aseguramos que la humedad que deseamos esta basada en un estudio realizado directamente
en la zona a controlar.

Al usar la aplicación es importante conocer que tipo de usuario es quien actualmente se
encuentra registrado en esta, ya que dependiendo de esto el usuario podrá o no realizar tareas
de alto nivel.

Durante la programación de aplicaciones que usen el prototipo IMPAR es importante tener
claro que este maneja en sus tramas enviadas una resolución de conversión de 10 bits por lo
cual es necesario tener muy claro este tipo de configuración para obtener una representación
de los datos adeacuada.

Los modulos XBEE y XBEE PRO pueden ser conectados al pc usando RS232 (Puerto serial)
o USB, para aplicaciones que requieren maximixar la vida útil de sus baterías se recomienda
utilizar como conexión con el pc la interfaz USB ya que esta permite obtener el voltaje de
alimentación de los modulos directamente del pc, evitando el uso de fuentes de alimentación
externas.
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Al usar el prototipo IMPAR se recomienda no cambiar su configuración de hardware ni
software ya que esto puede modificar el correcto funcionamiento de este, o generar daños en
los componentes principales.

Al momento de conectar las electrovalvulas es importante tener cuidado de no entrar en
contacto con la superficie metalica, ya que al tocar ambas al mismo tiempo puede recibir una
descarga y en este caso el voltaje manejado es de 110 voltios, para esto es mucho mas seguro
conectar cada una por separado evitando tocar ambas al tiempo
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Capítulo 11 GLOSARIO
COMANDOS AT: Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un
lenguaje de comunicación entre el usuario y un terminal modem.

RS-232: también conocido como Electronic Industries Alliance RS-232C, es una interfaz que
designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre un DTE (Equipo terminal
de datos) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de Comunicación de datos).

ELECTROVÁLVULA: Una electroválvula es un dispositivo diseñado para controlar el flujo
de un fluido a través de un conducto como puede ser una tubería. Tiene dos partes
fundamentales, el solenoide y la válvula.

RADIOFRECUENCIA: El término radiofrecuencia, también denominado espectro de
radiofrecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético,
situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región del
espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una
antena

ESTANDAR IEEE 802.15.4: es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al
medio de redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de datos (low-rate
wireless personal área network, LR-WPAN).

ZIGBEE: es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de
comunicación inalámbrica para su utilización con radios digitales de bajo consumo, basada en
el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal área
network, WPAN). Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con
baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías.
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