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RESUMEN 

 

 

La presente Tesis titulada “Sistema de Sensado Remoto para la Medición de 

Variables Ambientales”, tiene como objetivo monitorear algunas variables  

ambientales tales como presión y temperatura y permitir la medición de estas 

variables físicas mediante sistemas embebidos compuestos por una Base de 

Datos de Microcontroladores ATMEGA328 digitales de última Generación y de 

bajo costo, las cuales se almacenarán en un sistema de información diseñado 

específicamente para la adquisición de Radiofrecuencia1. El envío de la 

información obtenida a diferentes sistemas de comunicación como son: 

comunicación inalámbrica, red, telefonía. 

 

Para lograr este objetivo, se diseñara e implementar el hardware para 2 sensores 

(temperatura y humedad, luz) y módulos de transmisión de Radiofrecuencia. 

También la implementación de software para los módulos de transmisión de 

Radiofrecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Radiofrecuencia  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace algunas décadas el empleo de redes de sensores se ha vuelto una 

tarea cotidiana, en todos los campos del conocimiento de acuerdo a López et al., 

(2005). Las redes de sensores están formadas por un grupo de sensores con 

ciertas capacidades sensitivas y de comunicación inalámbrica los cuales permiten 

formar redes ad hoc2 sin infraestructura física preestablecida ni administración 

central. El uso de estas es un concepto relativamente nuevo en adquisición y 

tratamiento de datos con múltiples aplicaciones en distintos campos tales como 

entornos industriales, domótica (conjunto de sistemas capaces de automatizar una 

vivienda), entornos militares, detección ambiental. Esta clase de redes se 

caracterizan por su facilidad de despliegue y por ser auto configurables, pudiendo 

convertirse en todo momento en emisor, receptor. Otra de sus características es 

su gestión eficiente de la energía, que les permite obtener una alta tasa de 

autonomía que las hacen plenamente operativas.  

Así por ejemplo, el control ambiental de vastas áreas de bosques o de 

océanos, sería imposible sin las redes de sensores ver Figura 1. Por otra parte 

también son útiles en el control de múltiples variables, como temperatura, 

humedad, fuego, actividad sísmica así como otras de acuerdo a Lewis et al., 

(2004). También ayudan a expertos a diagnosticar o prevenir un problema o 

urgencia y además minimiza el impacto ambiental de la presencia humana. 

 

 

                                                             
2
  no depende de una infraestructura pre-existente, como routers (en redes cableadas) o de puntos de accesos en redes 

inalámbricas administradas 



Universidad Veracruzana –Posgrado- 
Facultad de Ingeniería 

María concepción vidal crisanto  2 

 

   

Figura 1. Monitoreo del medio ambiente en bosques y océanos. (Lewis, F.L., et 

al., 2004). 

 

Para el control de la red usualmente se utilizan sistemas embebidos, 

asistente personal digital, ipads, tablet, internet, telemetría, entre otros. En 

particular el uso de la telemetría es ampliamente usada ya que es una tecnología 

que permite la medición de diferentes variables físicas, las cuales se envían 

posteriormente para la obtención de la información. El envío de la información se 

puede realizar mediante diferentes sistemas: comunicación inalámbrica, red, 

telefonía (ver Figura 2), fibra óptica, etc., en particular el uso de la telemetría  con 

la red de sensores pueden formar sensores inteligentes que sean capaces de 

adaptarse al medio ambiente que los rodea de acuerdo a Vásquez et al., (2008), 

Estrin et al., (2002).  

 

Figura 2. Comunicación Celular. (Vásquez et al., 2008, Estrin et al., 2002).  

 
(izq ) (der)
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Una de las aplicaciones que en las últimas décadas tiene un desarrollo 

constante es el monitoreo de la calidad del medio ambiente, lo cual a tener un 

control continuo de los parámetros como; temperatura, humedad, intensidad de 

luz, gases, lluvia acida, contaminación del suelo, respuesta sísmica de acuerdo a 

García et al., (2007), Beltrán at al (2006) y Woo et al., (2008), Figura 3. El uso de 

las comunicaciones en este sentido busca brindar un aviso oportuno y de fácil 

accesibilidad a las personas. Podemos decir que las comunicaciones, son un 

recurso tecnológico que posibilita la optimización de los servicios de atención en 

prevención de contingencias, ahorrando tiempo y dinero y facilitando el acceso a 

zonas distantes u hostiles para el ser humano. 

 

 

 

Figura 3. Contaminación de suelos (izq.), respuesta sísmica (der). (García et al., 

2007, Beltrán et al., 2006 y Woo et al.,  2008). 

 

La presente Tesis titulada “Sistema de Sensado Remoto para la Medición 

de Variables Ambientales”, tiene como objetivo monitorear los cambios 

Ambientales  y permitir la medición de estas variables físicas mediante sistemas 

embebidos compuestos por una Base de Datos de Microcontroladores 

ATMEGA328 digitales de última generación y de bajo costo, las cuales se 

almacenarán en un sistema de información diseñado específicamente para la 

adquisición de Radiofrecuencia. El envío de la información obtenida a diferentes 

sistemas de comunicación como son: comunicación inalámbrica, red y telefonía. 
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Los elementos contemplados en este trabajo se plantean un Sistema de 

Sensado Remoto para la Medición de Variables Ambientales. 

En la actualidad en México hay un importante mercado para sistemas de 

sensado remoto de bajo costo, para medir las variables ambientales. Esto 

permitirá tener mayor cantidad de sistemas de sensado en todo el país, la 

información obtenida en tiempo real permitirá tener un sistema nacional capaz de 

brindar información de cada lugar de la república en tiempo real y que los usuarios 

manipulen la información obtenida a su gusto. 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo General 
 

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo inalámbrico para la medición  

de algunas variables ambientales tales como temperatura, humedad y luz. 

 
Objetivos Específicos 

 

Implementar el software para los módulos de transmisión de Radiofrecuencia. 

Diseñar e implementar el hardware para 2 sensores (temperatura y humedad, 

luz) y módulos de transmisión de Radiofrecuencia que tengan una alta 

inmunidad al ruido e interferencias.  

Visualizar los datos obtenidos del prototipo diseñado en una interfaz gráfica de 

usuario para desplegar la información en una base de datos. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El monitoreo a distancia es un área de crecimiento importante que está enfocado 

principalmente a facilitar el acceso a la información en ambientes peligrosos o de 

difícil acceso. El desarrollo de Internet ha permitido la proliferación de iniciativas 

públicas y privadas, el despliegue y mejora de acceso a servicios de 

comunicaciones (ADSL3, VADSL4, radio celular, fibra óptica) de acuerdo con 

Paredes et al., (2007). Por esa razón es importante contar con sistema de 

sensado remoto ya que se tendría conocimiento de las condiciones ambientales 

de nuestro entorno, se propone el uso de las herramientas de comunicación como 

Internet, radiofrecuencia, telefonía fija o móvil para el monitoreo a distancia. 

 

Entonces los requerimientos básicos para la elaboración de sistemas de 

transmisión de señales ambientales a distancia son: temperatura, humedad y luz, 

módulos de Radiofrecuencia, computadora, base de datos  Figura 4.  

                                                             
3
 Asymmetrical Digital Subscriber Line - Línea Asimétrica de Suscripción Digital 

4 Protocolo Cisco 
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Figura 4. Sistema de Sensado Remoto. (Adams y Heile et al., 2005). 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

El medio ambiente esta cambiando y es necesario crear sistemas de medición 

confiables, económicos y amigables, que estudien la influencia de la potencia de 

transmisión en el consumo y en la distancia de comunicación confiable, en  

plataformas de hardware a ser utilizadas en redes de sensores inalámbricos 

(WSN). Se consideran WSN5 que utilizan medios de comunicación tales como 

Zigbee y Miwi del Atmega328, diseñadas para medir variables ambientales y/o 

agrónomas. 

 

Una desventaja de los sistemas de sensado inalámbricos es en muchos 

casos, que requieren demasiados sensores para evitar obstáculos físicos que 

                                                             
5
 plataforma de red inalámbrica de sensores 
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obstruyan los canales de comunicación ya que los medios que van a ser 

monitoreados no tienen una infraestructura, para suministro energético y 

comunicación. Por ello, los nodos funcionen con pequeñas fuentes de energía y 

que se comuniquen mediante canales inalámbricos en una frecuencia adecuada 

que no permita el ruido en la comunicación, y que las estaciones de trabajo 

desarrolladas tenga una comunicación ininterrumpida para el monitoreo de las 

variables ambientales evaluadas, los sensores utilizados que son precisos y de 

bajo costo, enviaran por este medio información real en tiempo real para alimentar 

el sistema de información que los contendra y a su vez su representación para los 

usuarios finales, tanto por internet como por aplicaciones app. 

 

2.1.  SISTEMAS DE SENSADO REMOTOS 

 

 Una de las cosas que el hombre aún no ha podido controlar es la 

naturaleza y sus diferentes cambios. 

 La telemetría es una tecnología que permite la medición de diferentes 

variables físicas a distancia. 

 

Figura 5. Sensores de Sísmicos y su aplicación en zonas de peligro inminente.  

 

 La necesidad de contar con modos de funcionamiento de bajo consumo del 

microcontrolador y transceptor, así como alimentación, consumo de los 
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nodos sensores y protocolos MAC6, adecuados y funcionales a una 

distancia corta de sensado, y de muy bajo costo a los que existen en el 

mercado. 

 Los sistema de sensado remotos son una herramienta eficiente para la fase 

de inventario cartográfico, actualización de la información y continuo 

monitoreo de zonas críticas o prioritarias. 

• Desarrollo de un dispositivo digital para la medición de variables 

ambientales utilizando un arreglo de compuertas programable en campo. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dispositivo digital para la medición de variables ambientales 

(Olearte et al., 2007). 
 

 Adquisición de datos vía USB entre microcontrolador PIC y Linux, que 

muestran cómo obtener  señales analógicas y digitales con PIC18F4550, 

muy costosos (con distro Fedora 6). 

 

Figura 7. Adquisición de datos vía USB entre microcontrolador PIC y Linux. 

(Mantilla et al., 2012). 
                                                             
6 Conjunto de algoritmos y métodos de comprobación encargados de regular el uso del medio físico por los distintos dispositivos que lo 

comparten 
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 El desarrollo de sistemas de sensado remoto con los componentes de bajo 

costo, que nos permitirán obtener información rápida y precisa, utilizando 

Atmega3287, que tiene un núcleo de 8 bits y una velocidad de transferencia 

de 20 MHz  y cuenta con 23 entradas y salidas, bajo consumo de entre 1.8 

y 5.5 V y una memoria de 32 kb, con periféricos de alta detección  y 

recuperación. 

 El prototipo de sistema de sensado remoto de temperatura creado por 

Serrano et al (2010), es uno de los más cercanos al que se desea lograr en 

este proyecto de tesis, utiliza solo un sensor de temperatura lm35, 

alimentado por un arduino uno y una antena XBEE, con un ATmega168, el 

hecho de utilizar un arduino hace que el prototipo eleva el costo de su 

implementación. 

 

Figura 8. Wireless Sensor Network for Monitoring Temperature. (Serrano et al., 

2010). 

 

                                                             
7
 Familia de microcontroladores RISC(Conjunto de Instrucciones Reducida)y sus creadores  Alf-Egil Bogen y Vegard Wollan 
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 Un Sistema de Monitoreo Ambiental Remoto muy comercial 

denominado (Smar) , tiene como tarea dar seguimiento directo de forma 

continúa a un conjunto de sensores que recopila información de cualquier 

área interna o externa de la empresa como también los procesos que 

requiera estrictos controles de seguimientos de las variables ambientales 

como la temperatura, humedad, control de entrada, niveles de luz, niveles 

de energías y alimentación de poder; para alertar a los usuarios de los 

cambios y de las medidas fuera de control. El monitoreo continúo visualiza 

de forma remota los datos de los sensores y está  dirigido a todas aquellas 

empresas que desean un mejor control y seguimiento de sus operaciones. 

El Smar es un sistema preparado para sensar y transmitir cualquier 

tipo de señal, ya sean señales ambientales como temperatura, humedad, 

presión, señales de estados (Entrada/Salida de un lugar) y señales 

eléctricas (Voltaje, amperio, potencia), entre otras. Utilizando la tecnología 

1-wire y Zigbee permite su fácil implementación y a la vez permitiendo 

sensar un gran número de señales de manera concurrente; donde estas 

señales serán procesada por el (módulo Smar) el cual procesa los datos y 

los transmite vía la red celular o conexión Ethernet, haciendo que el sistema 

funcione en los lugares más remotos, garantizando el control de sus 

mercancías en cualquier parte y de manera confiable. 

Este sistema consta de una gran base de datos, en el cual se 

almacena un histórico de su información ayudando a obtener las medidas 

obtenidas en cualquier día del año para mayor control de sus productos. 

Contiene un módulo de reportes el cual de forma automática genera los 

informes de los eventos ocurridos durante el día, y pueden ser enviado 

enviados vía correo electrónico, facilitando la extracción de la información al 

momento de tomar una decisión. El sistema está dotado de un eficiente 



Universidad Veracruzana –Posgrado- 
Facultad de Ingeniería 

María concepción vidal crisanto  11 

 

sistema de alarmas totalmente configurable, que previene los eventos 

inesperados que puedan causar un daño mayor a sus productos, las 

notificaciones de estos eventos serán enviadas de inmediato por correo 

electrónico y en casos más críticos el sistema enviará mini-mesajes al 

personal encargado at al Avathar Tech. 

Figura 9. Un Sistema de Monitoreo Ambiental Remoto (Smar). 

2.1.1. CONCEPTOS  DE DISEÑO 
 

Actualmente el monitoreo del medio ambiente es una de las prioridades a nivel 

mundial cuyos cambios constantes son necesariamente ser medidos; esta base de 

datos de sensores permitirá abarcar un espacio físico real, el cual dará un valor 

real a proporcionar a los usuarios de la red mundial, así como a los dispositivos 

móviles más actuales como son, Celulares, Ipads, Tablets, etc. 

Los primeros sistemas de sensado, costosos y de muy difícil conversión de 

datos por su formato análogo, los cuales en su momento de auge fueron muy 

funcionales, en la actualidad existen diversas plataformas de hardware fabricadas 

actualmente para ser utilizadas en WSN, permiten modificar la potencia de 

transmisión en cada nodo. Esto, permitiría  modificar la distancia de trabajo entre 

End Device y Coordinador, tendría influencia en el consumo de estos dispositivos, 

y por tanto en la vida útil de los mismos. Este trabajo analiza  esta influencia, y 

obtiene conclusiones sobre cuál es el efecto derivado de modificar la potencia, en 

la distancia de comunicación confiable y en la vida útil. Además se obtienen los 

valores de estos parámetros, en metros para la distancia de comunicación 

confiable y en años para la vida útil, según Mantilla et al., (2012). 
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  En los primeros prototipos se obtenían  señales analógicas y digitales 

desde una tarjeta de adquisición de datos cuyo “cerebro” es un microcontrolador 

PIC18F45, dotado de interfaz USB, y un PC con sistema operativo Linux, los 

cuales su potencia es inferior a las del ATMEGA328 que se utilizan en el prototipo 

propuesto en esta tesis, y cuyo consumo de energía es menor a los antes 

mencionados. 

Existen actualmente en el mercado sistemas de sensado remoto de 

variables ambientales las cuales son demasiado costosas, y de gran consumo de 

voltaje,  lo cual con el sistema (SISERMEVA) se verán subsanados a muy bajo 

costo, sin interferencias, ruidos y consumo de potencia. 

a) Acondicionamiento del sensor de humedad  

El sistema es capaz de sensar la humedad relativa, que es la relación porcentual 

entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría 

contener para saturarse a idéntica temperatura.  

Para esto se usara el componente HMZ-433A1, que es un sensor de 

humedad relativa el cual tiene límites de transmisión de humedad lineal de 20 a 

90%RH y una precisión de ±5%RH, debido a que su rango de funcionamiento es 

de 0 a 3.3 volts, para aprovechar la resolución del ADC8 es necesario amplificar la 

señal que del sensor de humedad se obtenga. 

 

Figura 10. Sensor de humedad relativa. 

 

                                                             
8
 conversión análogo digital 
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Salida del sensor de humedad: 0~3.3V A 25°C, Vin=5.00VCD 

Tabla 2.1.1 Comportamiento de sensor de humedad. 

Humedad (%HR) 20 30 40 50 60 70 80 90 

Voltaje de salida (V) 0.66 0.99 1.32 1.65 1.98 2.31 2.64 2.97 

 

Para realizar la amplificación del voltaje necesario para nuestro sistema se 

diseñó dos circuitos (estaciones) empleando el amplificador operacional LM324 

con una ganancia de 1.5 para aumentar el voltaje de salida a 5 volts cuando se 

tenga un 100%HR. Se usa una configuración no inversora para conseguir esta 

amplificación. 

b) Sensor de temperatura y humedad DHT11 

Este sensor se caracteriza por tener la señal digital calibrada por lo que asegura 

una alta calidad y una fiabilidad a lo largo del tiempo, ya que contiene un 

microcontrolador de 8 bits integrado. Está constituido por dos sensores resistivos 

(NTC y humedad). Tiene una excelente calidad y una respuesta rápida en las 

medidas. Puede medir la humedad entre el rango 20% – aprox. 95% y la 

temperatura entre el rango 0ºC – 50ºC. 

Cada sensor DHT11 está estrictamente calibrado en laboratorio, 

presentando una extrema precisión en la calibración. Los coeficientes de 

calibración se almacenan como programas en la memoria OTP, que son 

empleados por el proceso de detección de señal interna del sensor. 

El protocolo de comunicación es a través de un único hilo (protocolo 1-wire), 

por lo tanto hace que la integración de este sensor en nuestros proyectos sea 

rápida y sencilla. Además presenta un tamaño reducido, un bajo consumo y la 

capacidad de transmitir la señal hasta 20 metros de distancia. 
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Características: 

Tabla 2.1.2 Comportamiento de sensor de humedad. 

 

Esquema de convertidor de temperatura digital (Salida serie) (hasta +128 ºC) 

 

 

Figura 11. Esquema de conexión de Sensor de Temperatura y humedad DHT11. 
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c) Sensor de luz 

Un sensor de luz solar es un mecanismo especial de redstone9 que emite una 

señal de redstone con diferentes intensidades según el momento del día, 

mayor intensidad mientras haya mayor irradiación lumínica, Por ejemplo, el 

sensor emite una señal de redstone por 15 bloques durante el mediodía (sol en 

posición vertical), aproximadamente 5 bloques de la tarde. Si el sensor tiene un 

bloque por encima de ella, entonces no se emitirá ninguna señal, que puede 

ser útil para controlar los niveles de luz con lámparas de 

redstone y pistones para cubrir o descubrir el detector. Puede utilizar una 

compuerta NOT (también conocido como una señal invertida redstone o 

"Inverter") para hacer luces se encienden en la noche y se apaguen durante el 

día. 

 

Figura 12. Sensor de luz 

 

d) Microcontrolador  

Las funciones que realiza el sistema de sensado remoto son controladas por un 

microcontrolador, en este caso un ATMEGA328. Éste procesa la información que 

los sensores le envían, la analiza y la presenta al usuario a través de un sistema 

de información.  

 

También envía la información de la temperatura y la humedad al dispositivo 

de comunicación inalámbrica ZigBee de la tarjeta de radiofrecuencia MODULO RF 

                                                             
9 La Redstone (también llamada piedra roja) es un ingrediente esencial para diversos mecanismos y también 

es usado para crear pociones 

http://minecraft-es.gamepedia.com/index.php?title=Lampara_de_redstone&action=edit&redlink=1
http://minecraft-es.gamepedia.com/index.php?title=Lampara_de_redstone&action=edit&redlink=1
http://minecraft-es.gamepedia.com/Pist%C3%B3n
http://minecraft-es.gamepedia.com/Pociones
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XBEE PRO S2 ZIGBEE mediante su puerto de comunicación serial para transmitir 

la información a la computadora. 

 

La función del circuito de reinicio es ofrecer 5V al pin 1 del microcontrolador. 

En el momento en que se pulsa el botón de reset, en el pin 1 se tienen 0V y el 

microcontrolador realizara el reset de su CPU. 

 

 

Figura 13. Estructura interna del ATmega 328 

 
 

e) La antena o NODO RF XBEE PRO S2 ZIGBEE 

 

El Modulo Transceiver (transmisor/receptor) de radiofrecuencia, 2.4 GHz, estándar 

IEEE 802.15.4, soporta Zigbee, MiWi, MiWi P2P y protocolos propietarios, alcance 

122 m (400 ft), incluye antena, cual nos proporciona la comunicación necesaria 

entre los nodos del sistema de sensado a crear, determinaremos la frecuencia y 

ancho de banda de comunicación para evitar interferencias o ruidos en la 

transmisión de los datos obtenidos de los sensores. 
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Figura 14. La antena o NODO RF XBEE PRO S2 ZIGBEE.  

 

Características:  

 Transceiver RF estándar IEEE 802.15.4 

 Soporta Zigbee™, MiWi™, MiWi P2P™, y protocolos propietarios de red 

inalámbrica 

 Chip MRF24J40 on-board 

 

Los componentes anteriormente mencionados son los más importantes 

dentro de los nodos (dos), que se implementaran en el sistema de sensado 

remoto, los cuales se describirán más a detalle en otro capítulo de esta tesis. 

  

 

2.1.2 Aplicaciones 

 

La aplicación del sistema de sensado remoto de varial sistema de sensado remoto 

de variables ambientales (SISERMEVA), es una herramienta de gran utilidad en la 

Agricultura, salud, medioambiente, etc., para la medición de variables ambientales  

Que afectan directamente a las cosechas las cuales impactan directamente en la 

producción de productos, estado de salud de las personas de una 

ciudad,comunidad, zona o poblado, productos de diversos tipos y materiales, para 

la determinación de factores propicios de trabajo y de seguridad industrial. 

 

En muchos países de américa latina el conocimiento del entorno y el medio 

ambiente es muy importante ya que permite medir la producción agricola ya que el 

campo implica una de sus fortalezas para su forma de vida. 
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En la actualidad los cambios climáticos afectan el hábitat así como los 

plantíos, las vías de transporte y los medios de comunicación con los cuales los 

seres humanos convivimos y los cuales al ser afectados generan cambios en su 

estructura social, es necesario tener herramientas adecuadas para la medición de 

estos cambios y evitar daños colaterales muy grandes y prevenirlos, esto brindará 

a la sociedad una estabilidad y confianza en su entorno. 

 

2.1.3 CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS 
 

El módulo RF (consiste en el monitoreo y la transmisión del estado de un solo bit 

de entrada mediante un enlace serial asíncrono de radiofrecuencia, que permite 

ampliar al monitoreo de varios puertos digitales y análogos) tendrá las siguientes 

partes: etapa de digitalización de las variables ambientales, etapa de transmisión 

Radiofrecuencia, etapa de recepción y etapa de visualización. Los sensores que 

se pueden utilizar son sensores de temperatura y humedad, luz, campo 

magnético.   

   

Para la etapa de digitalización se utilizarán micro controladores que cuenten 

con convertidores análogo-digitales (ADC) de 10 bits de resolución lo cual es 

recomendable. El protocolo de comunicación se utilizará el Atmega 328 el cual 

puede alcanzar hasta 250 metros de distancia de acuerdo con Adams et al., 

(2005), donde la señal digitalizada se pasara a formato serial, para que el módulo 

de Radiofrecuencia realice la modulación y la transmisión por radiofrecuencia. 

Luego de ser de modulada la señal en la etapa de recepción, ésta es llevada a 

una computadora a través del puerto RS232 (protocolo serial), donde la señal será 

tratada por software en la computadora para generar la interfaz gráfica de usuario 

GUI (ver diagrama a bloques). 
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Los componentes que constituyen el diseño y la construcción del sistema 

de sensado remoto de variables ambientales, son: 

a) Sensores: Los puntos principales de estas aplicaciones suelen ser el 

tamaño y consumo, en los casos cuando el nodo se despliega para obtener 

la información. Funcionan de forma autómata sin acceder a fuentes de 

energía externa.  

b) Capacidad de proceso de los nodos: Dentro de la arquitectura todos los 

nodos hay un microcontrolador. Las capacidades de este dispositivo deben 

considerarse en conjunción de consumo, autonomía y velocidad de 

procesamiento.  

c) Capacidad de las comunicaciones: En muchas aplicaciones se utiliza el 

protocolo 802.15.4 o el Bluetooth (ambos de banda libre a 2.4 a 3.3 GHz). 

Este protocolo tiene un alcance de decenas de metros. En otros caso se 

utiliza el protocolo 802.11 permitiendo mayores alcances (centenares de 

metros), pero a cambio de una menor autonomía, por la antena de 

comunicación inalámbrica.   

d) Software básico: Los microcontroladores ejecutan software normalmente 

sobre sistema operativos muy reducidos que son capaces de procesar la 

información obtenida de un nodo.  

e) Software de aplicaciones: Las aplicaciones web y app en redes de 

sensores se limitan a tener medidas de entorno y transmitirlas a un nodo 

referido. En la actualidad los nodos tienen una mayor capacidad que le 

permiten tener más inteligencia como son: incluir seguridad en sus 

transmisiones de datos o realizar decisiones de forma distribuida en base a 

las condiciones de la red, como niveles de energía en los nodos.  

 

Los elementos anteriormente mencionados se describen a continuación: 
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Acondicionamiento del sensor de temperatura   

El sensor de temperatura LM3510 trabaja con una escala lineal de 10mV/°C y tiene 

un rango de funcionamiento de -55°C hasta un máximo de 150°C, debido 

Características: esto es necesario acondicionar la señal para aprovechar el rango 

de temperatura con la que se va trabajar, con los niveles de voltaje que ofrece el 

prototipo.   

Los módulos cuentan con un convertidor analógico-digital (ADC) integrado 

en el microcontrolador capaz de leer una señal análoga de 0 a 5 volts. Esto 

significa que para aprovechar al máximo el ADC, se debe convertir la señal que 

entrega el sensor de temperatura para el rango de 0°C a 50°C a un nivel de voltaje 

equivalente de 0 a 5 voltios.   

 

Para transformar la señal que entrega el sensor LM35 a una que trabaje en 

estos rangos es necesario acondicionar la señal pasando por unos amplificadores 

operacionales.   

 

Primero se usa un amplificador LM324 para multiplicar la salida del sensor 

10 veces, así el límite máximo será 50°C cuando se tenga un voltaje de 5 volts. 

Esto se consiguió con un amplificador en configuración inversor dado que es más 

fácil encontrar los valores comerciales de resistencias para obtener una ganancia 

de 10. 

 

• Rango de temperatura: -40 ° F (-40 ° C) a 254.9 ° F (123,8 ° C)  

• Temperatura. Precisión: + / - 0,5 ° C a 25 ° C  

• Rango de humedad: 0 a 100% de humedad relativa  

• Precisión absoluta RH: + / - 3,5% de humedad relativa  

• Bajo consumo de energía (por lo general 30 mW) 

 

                                                             
10 un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC. Su rango de medición abarca desde -55°C hasta 150°C. La 

salida es lineal y cada grado centígrado equivale a 10mV 
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Figura 15. Sensores de temperatura y humedad 

 

La ecuación del amplificador inversor es: 

         (
  

   
)           (1) 

donde: 

Ganancia= (
  

   
)  (2) 

Por lo que: 

 

      10=(
  

   
)   (3) 

Se eligió el valor comercial de una de las dos resistencias, en este caso 

Radiofrecuencia con un valor de 10 kΩ. La ecuación es la siguiente: 

10=(
    

   
)           (4) 

 

Se obtiene: 

R2=1 k =10 k /10        (5) 

 

Sustituyendo los valores se obtiene: 

-5V= -500 mV(
    

   
)       (6) 

 

El voltaje se amplificó 10 veces (ganancia de 10) obteniendo un voltaje 

negativo, así que se utiliza otro amplificador para invertir el voltaje y así poder 

recibirlo en el microcontrolador. Para esto se usó la misma configuración que el 
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amplificador anterior, pero esta vez la ganancia será de 1 (para solo invertir el 

voltaje, sin aumentarlo), quedando así de la siguiente manera. 

 

Conexiones 

El SHT11 está interconectado con el sello de más de dos E / S pins. El 4,7 kW 

resistencia pull-down en el reloj es opcional, pero puede ser necesaria si la 

aplicación experimenta sensor de bloqueo. 

 

Figura 16. Estructura de sensores de temperatura y humedad. 

 

 

Sensor de Luz  

Un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo electrónico que responde 

al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente 

emisor que genera la luz, y un componente receptor que percibe la luz generada 

por el emisor. Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio 

de funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación 

y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y diferencias de 

superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas. 

 

Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una 

señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor 

de luz incluye un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal 

eléctrica y puede incluir electrónica para condicionamiento de la señal, 

compensación y formateo de la señal de salida. 
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El sensor de luz más común es el LDR -Light Dependant Resistor o 

Resistor dependiente de la luz. Un LDR es básicamente un resistor que cambia su 

resistencia cuando cambia la intensidad de la luz. Existen tres tipos de sensores 

fotoeléctricos, los sensores por barrera de luz, reflexión sobre espejo o reflexión 

sobre objetos. 

 

 

Figura 17. Tipos de sensores fotoeléctricos. 

 

COMUNICACIÓN 

 

El transceptor11 de Microchip NODO RF XBEE PRO S2 ZIGBEE trabaja en una 

frecuencia de 2.4 GHz mínimo y 3.6 GHz máximo, que cuenta con un módulo 

transceptor de radio IEEE 802.15.4 certificado. El NODO RF XBEE PRO S2 

ZIGBEE tiene una antena PCB (Tarjeta de circuito impresa) integrada, y es 

compatible con el protocolo  ZigBee12 ™ (es una especificación que define una 

solución para comunicaciones inalámbricas de bajo coste y consumo con vistas a 

constituir la base del desarrollo de redes ubicuas a nivel físico y el control de 

acceso al medio (MAC) definidos en la versión de 2003 del estándar IEEE 

802.15.4, que desarrolla estos niveles para las redes personales de baja tasa de 

transferencia (Low-Rate Wireless Personal Area Networks, LR-WPANs). 

                                                             
11

 un dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor que comparten parte de la circuitería o se encuentran dentro de 

la misma caja. Cuando el transmisor y el receptor no tienen en común partes del circuito electrónico se conoce como 
transmisor-receptor 
12

 una especificación que define una solución para comunicaciones inalámbricas de bajo coste y consumo con vistas a 

constituir la base del desarrollo de redes ubicuas  



Universidad Veracruzana –Posgrado- 
Facultad de Ingeniería 

María concepción vidal crisanto  24 

 

  

La especificación completa de este estándar añadiendo cuatro 

componentes principales: los niveles de red y aplicación, los objetos de dispositivo 

ZigBee (ZigBee device objects, ZDO) y objetos de aplicación definidos por el 

fabricante, que permiten la personalización y adaptación, y favorecen la 

integración, MiWi ™( es un protocolo inalámbrico, para redes de área personal 

basado en el estándar IEEE 802.15.4 que engloba las redes de área personal con 

tasas bajas de transmisión de datos.) y protocolos MiWi P2P.   

 

El NODO RF XBEE PRO S2 ZIGBEE conecta a cientos de 

microcontroladores PIC ® y Atmega328 a través de una interfaz SPI de 4 hilos y 

es una solución ideal para redes inalámbricas de sensores, domótica, 

automatización de edificios y aplicaciones de consumo. 

 

Figura 18. Modulo Rf Xbee Pro S2 Zigbee 50mW hasta 3.2 km. 

 

 

Las etapas de diseño se describen a continuación: 

 

2.1.3.1. Primera etapa: Digitalización de las variables ambientales 

 

Para el sistema se han seleccionado las variables que consideramos importantes 

para ser monitoreadas las cuales son: temperatura, humedad y luz ambiente. 

Para la etapa de digitalización se utilizarán micro controladores que cuenten con 

convertidor análogo digital (ADC) de 10 bits, lo cual es recomendado para este 

tipo de señales.  
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Figura 19. Etapa de digitalización. 

 

La técnica para la obtención de datos es mediante un convertidor de voltaje 

a un valor digital, es necesario que el sensor de cada variable sea de salida 

analógica. El sensor será el elemento fundamental para el sistema de 

teledetección, ya que es capaz de detectar, caracterizar y cuantificar energía.  

 

El valor de la salida en voltaje de cada sensor entra el convertidor 

Analógico-Digital, asignándole un valor numérico. En la siguiente imagen se 

muestra los bloques de la entrada del sensor. 

 

Como se ve en la imagen anterior, al hacer la conversión analógica- digital, 

no se logra obtener la señal real del sensor, sino una aproximación que dependerá 

de la frecuencia de muestreo. Un inconveniente que se tiene al llevar a cabo esta 

etapa, es que cada sensor necesitará de un convertidor Analógico-Digital. El 

problema se resuelve mediante multiplexaje, enlazando el canal del voltaje 

analógico del sensor a la entrada del convertidor justo en el instante en que se 

desee obtener el valor.   

 

Al tener en cuenta el multiplexaje, el número de convertidores se reduce a 

uno, facilitando el número de sensores analógicos al valor del multiplexor que se 

desee utilizar (2, 4, 8, 16, 32). La siguiente imagen nos muestra los bloques de la 

conexión para los distintos sensores. El microcontrolador a utilizar (ATMEGA328 

tiene un multiplexor analógico, en un futuro se piensan añadir más sensores, por 

Sensado Remoto 
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lo que se ha elegido un multiplexor externo para aumentar el número de señales a 

leer. 

 

Figura 20. Etapa de multiplexage de señales 

 

El sensor funciona como un intérprete que hace una conversión de una 

variable atmosférica a una señal eléctrica (voltaje). El dispositivo que hace esta 

conversión se le conoce como transductor, aunque en la literatura y en algunas 

hojas de fabricantes se les denomina sensor. Y es el dispositivo principal para 

implementar la estación meteorológica, posteriormente se realizará la conversión 

Analógica- Digital para comenzar con la parte de la lectura de datos. El bloque de 

lectura de datos la conforman el multiplexor, que es dispositivo que seleccionará el 

sensor a leer y el conversor AD que es el dispositivo que obtendrá los datos 

numéricos. Esta técnica permite principalmente registrar la energía detectada por 

el sensor y los bloques. 

 

2.1.3.2. Segunda etapa: Envío en Radiofrecuencia 

Una vez que la señal digitalizada se encuentre en forma serial, pasara al 

transmisor de Radiofrecuencia. 

Protocolo Atmega328: 

• Estándar  IEEE 802.15.4 

• No se interfieren a diferencia de otros ASK codificados 

 

 



Universidad Veracruzana –Posgrado- 
Facultad de Ingeniería 

María concepción vidal crisanto  27 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Envió de datos radiofrecuencia 

 

Una conversión analógica se realiza en base a un cierto número de bits y a un 

valor de voltaje de referencia. El voltaje de referencia es considerado de 3.3 volts, 

debido a que las antenas NODO RF XBEE PRO S2 ZIGBEE trabaja a este voltaje 

de alimentación.  

De esta tarjeta utilizaremos principalmente el convertidor analógico. El convertidor 

del ATmega8 es de 10 bits, tomando valores entre 0 y 1023 a partir de 0 volts a un 

voltaje de referencia (3.3 volts). La resolución del convertidor se tiene con la 

siguiente relación:          

R = 
         

         
= 3.2258 mV/ bit     (7) 

La relación numérica es:           

3.3 Volts =1023        (8) 

0 Volts = 0         (9) 

Cuando en la entrada se tiene un voltaje entre 0 volts-3.3 volts y se ha 

programado el convertidor del µControlador, se hará la lectura del voltaje de algún 

sensor, traduciéndolo a un valor numérico. Este será el valor numérico del sensor. 

Internamente este número ya es un dato entendible para el µControlador, se 

puede controlar, realizarle una operación, asignarle un espacio de memoria o 

Central  

Base de datos 
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transmitir inalámbricamente. El dato numérico del sensor se da por la siguiente 

formula.                                                         

El flujo de la secuencia para obtener el dato numérico del sensor es la siguiente 

imagen:    

Nsensor=
            

           
  (10) 

Vreferencia= 3.3 volts  (11) 

El nodo de sensores necesita la secuencia de control. La secuencia de control 

inicia la lectura de cada sensor enviándola a una estación base. En esta parte de 

la estancia se diseña el circuito transmisor encargado de la secuencia de control, 

así como la construcción del circuito transmisor. Las actividades fueron las 

siguientes:  

 Circuito transmisor: Se ha construido un circuito transmisor de 10x5 cm. 

(Sin contar los sensores). Siguiendo el requerimiento de miniaturización. 

Este circuito es capaz de leer varios sensores de respuesta analógica y 

transmitir los datos inalámbricamente.   

 Programación del circuito transmisor: Se ha realizado el diagrama de 

flujo y la programación del microcontrolador del circuito transmisor. La 

programación se ha hecho dentro de la plataforma ATMEGA328.    

 Transmisión inalámbrica: Utilizando el concepto y las herramientas de los 

convertidores Analógicos-Digitales, se ha preparado el dato para que se 

transmitido inalámbricamente. Así se hace uso de radios diseñados para la 

comunicación inalámbrica digital para enviar todos los datos solicitados a 

una estación base.   

El circuito receptor es aquel que se comunica con el nodo de sensores 

inalámbrico y por él fluyen los datos de control del nodo y la recepción de 

los datos recibidos por el mismo. Por un momento se pensó en el diseño 
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del circuito receptor fuera un microcontrolador con un módulo Zigbee 

integrado, este microcontrolador tendría que ser capaz de comunicarse con 

una computadora para la entrega de datos, a su vez se tenía que hacer una 

programación para el flujo correcto de datos. Las características del radio 

Zigbee sustituyeron los requisitos anteriores sin necesidad del 

microcontrolador. El mismo radio realiza la comprobación de errores de 

envío de datos ya que es una característica importante de su diseño. 

Zigbee ofrece una comunicación bidireccional permitiéndonos enviar datos 

al nodo de sensores (circuito transmisor) y recibir datos del mismo, el envío 

y la recepción de los datos es simultáneo. Zigbee cuenta con una tarjeta 

ZigBee Explorer USB el cual se comunica con una computadora dónde toda 

la transmisión de datos se hace de manera serial. Las actividades 

realizadas en esta parte fueron:   

 Transmisión inalámbrica: Se configuraron los radios Zigbee para 

establecer una comunicación punto a punto entre la estación base y el 

circuito transmisor   

 Comunicación con el circuito transmisor: se estableció la conexión del 

circuito transmisor obteniendo datos de los 8 canales que tiene el circuito 

transmisor.   

2.1.3.2.  Tercera etapa: Recepción en Radiofrecuencia 

 

Luego de ser demodulada la señal en la etapa de recepción, ésta es llevada a una 

computadora a través del puerto RS23213, el envio de datos dependerá del canal 

de comunicación determinado por las antenas de los modulos, hacia el receptor el 

cual envía la señal traducida y enviada al sistema de información almacenado en 

el equipo designado. 

                                                             
13

 conector versión de 9 pines (DE-9, o popularmente mal denominados DB-9), más barato e incluso más extendido para cierto tipo de 

periféricos. 
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Figura 22.  Recepción de Radiofrecuencia 

En esta etapa se realízala sincronización de las antenas contenidas en los 

módulos emisor y receptor, se establece una banda de comunicación única, 

evitando ruido en la señal y se realiza por el puerto rs232 y mediante los puertos 

del max232, ambas enviaran los datos sensados. 

 

 

2.1.3.3. Cuarta Etapa: Interfaz del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Interfaz del usuario. 

 

 

La señal será tratada por un software, en el cual se realizara la interfaz gráfica del 

usuario, es la parte más importante que es el corazón del proyecto está en el 



Universidad Veracruzana –Posgrado- 
Facultad de Ingeniería 

María concepción vidal crisanto  31 

 

software, el cual implementa básicamente un clásica aplicación de transmisión y 

recepción serial haciendo uso de los módulos USART en cada Microcontrolador 

Atmega 328P. Para la comunicación inalámbrica sin embargo debemos 

implementar un protocolo de comunicación que garantice al menos lo siguiente: 

 Sincronización 

 Direccionamiento 

 Comprobación de errores 

Elementos básicos que son claves para una comunicación inalámbrica 

confiable. La comprobación de errores se la lleva a cabo mediante el uso de 

Checksums (Sumas de Comprobación) que se realizaran entre las dos estaciones 

de sensado que realizaremos, las cuales nos permitirán recabar información 

mucho más confiable, la cual alimentará nuestro sistema de base de datos de 

sensores, que alimentará al sistema local (figura 25)y al acceso remoto vía web 

(figura 24) y dispositivos móviles con sistemas operativos actuales, sin generar 

conflictos entre ellos, el usuario final tendrá acceso total al historial de sensado y 

podrá consultar en tiempo real información según sea necesario. 

El portal Web permitirá la interacción directa del usuario con la base de 

datos de sensores los cuales proporcionarán información fidedigna en tiempo real. 
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Figura 24. Interfaz de usuarios (Portal web) 
 

El sistema local almacenara los datos proporcionados por las estaciones de 

sensado remoto, el cual se vincula mediante puerto serial y un transceptor con 

comunicación Zigbee o miwi, brindara al administrador información real en tiempo 

de sensado real con un desfase de tiempo de algunos microsegundos. 

El sistema de información está vinculado con un sistema de gestión de base 

de datos que permite el almacenamiento automático de los valores obtenidos de 

los sensores, este gestor que es MySQL Workbench (Figura 26), que en su 

entorno grafico permite una interacción con los usuarios de una forma sencilla y 

eficaz. 
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Figura 25. Interfaz de usuarios. Sistema de sensado remoto 
 

 

Figura 26. Interfaz de MySQL Workbench. 
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2.2. DIAGRAMA A BLOQUES 
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CAPÍTULO 3.  MÉTODOS 

 

3.1. METODOS  UTILIZADO PARA LA METRICA DE RESULTADOS 
 

Los equipos utilizados para la métrica de resultados son los más comunes, debido 

a que las señales digitales generadas por las base de datos de tiene una 

resolución de los ADC de nuestro chip es de 8 y 10 bits. Por ejemplo, si el valor 

analógico más grande es un voltaje igual a 5 volts, y el chip tiene una resolución 

de 8 Bits:  

 

El número más grande de 8 bits es 1111 1111 (=255 en decimal)  

El primer paso es 0000 0000 (=0 en decimal)  

Esto nos da por resultado 256 pasos, por lo tanto, cada paso es un salto de voltaje 

de 5 V/256, lo cual es igual a cerca de 20 mV por paso.  

Cuando al PICmicro se le pide que observe una señal analógica y la convierta en 

digital, éste divide la señal analógica por 20 mV para poder determinar cuantos 

pasos tiene la señal. Esto da el equivalente digital de la señal analógica. El 

siguiente gráfico puede aclarar mejor lo escrito: 

 

Figura 27. Conversión análogo-digital. 
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3.2. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

Ralizar la implementación de un sistema de sensado la medición de variables 

ambientales que tenga el menor consumo de potencia, cumpliendo las leyes de 

potencia de una carga activa resistiva, sin errores o pérdidas de datos a través de 

diferentes pasos tales como añadir un código en función de los bits de la trama de 

forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. Este 

código debe de ser conocido e interpretado tanto por señal emisor como por el 

receptor, alta inmunidad a la distorsión, interferencia y ruido en la , contrarrestando 

los problemas de codificación, compresión, cifrado, modulación y multiplexión 

utilizando dispositivos como medios de almacenamiento confiables, Componentes 

de muy bajo costo de Fabricación sin olvidar la calidad de estos cumpliendo las 

leyes de resistencia de temperatura adecuada de cada componente debido al 

trabajo forzado en Campo, cuyos valores digitales emitidas por los sensores 

utilizando un proceso de control clásico   señal – procesamiento de 

información- salida, nos permita  obtener de la base de datos de sensores, 

valores que visualizaremos en tiempo real a los usuarios en dispositivos 

electrónicos personales e internet en un portal web. 

 

 

 Figura 28.Etapa de acondicionamiento y control. 
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CAPÍTULO 4. MODELADO PRELIMINAR 

 

El capítulo que se aborda muestra los resultados conseguidos a partir del proceso 

de modelado preliminar del prototipo propuesto SISERMEVA, obteniendo los 

siguientes resultados de diseño y comunicación. Los procesos son generados y 

sus datos se presentan a continuación: 

4.1. Diagrama de bloques 
 

Presenta los bloques para la resolución del sistema de sensado remoto, el cual 

lleva un proceso de desarrollo y creación de la interfaz de usuario, simulaciones, 

pruebas de conexión y  funcionamiento, diseño de placas del transmisor, receptor 

y sensores y al finalizar el proceso de registro de  los datos e información obtenida 

en esta Tesis, y a  continuación se describen en el orden a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.Diagrama de procesos. 

Programación 
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a) Investigación y definición de componentes adecuados al prototipo a lograr. 

En el bloque de investigación se llevó a cabo la recopilación y comparación de 

información para determinar los componentes a utilizar en la elaboración de los 

prototipos, los cuales deben de contar con bajo costo y alta confiabilidad en el 

proceso adquisición de datos, envió y recepción. 

b) Diseño de placas (transmisor, receptor y sensores) 

En este bloque se realiza el diseño de los nodos y se determinan los 

componentes a utilizar dependiendo del datasheet de los microcontroladores 

Atmega8 seleccionados, así como los sensores a utilizar. 

c) Programación de Comunicación entre transmisor, Receptor y sensores 

Desarrollo de las aplicaciones para ambos nodos, tanto emisor como receptor, 

los cuales son independientes ya que el receptor requiere el envió de los 

valores de ambos nodos y de sus sensores. 

d) Pruebas de conexión, comunicación  y funcionamiento. 

En este bloque se genera las conexiones y comunicación mediante las 

frecuencias de las antenas de transmisión seleccionadas, se verifica su 

funcionamiento mediante una prueba de comunicación serial. 

e) Programación de la interfaz del usuario 

Diseño y comunicación de los sensores mediante una base de datos, la cual 

almacenara cada segundo la información enviada por los sensores, se 

visualizará por el usuario mediante una consulta a la base de datos y mostrara 

la información de forma gráfica. 

Los campos a utilizar son: clave, fecha, nodo, temperatura, humedad, 

sensor_luz, observaciones, los cuales permiten almacenar los datos de 
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forma ininterrumpida, sin generar basura y fácil de tener recursividad en 

ellos. 

f) Documentación correspondiente 

Elaboración del registro de la información correspondiente al proceso de 

investigación, fabricación, así como el registro de los datos obtenidos en la 

puesta en marcha del proyecto. 

Así como los valores arrojados por el sistema de sensado, que son los 

valores finales del sistema de sensado remoto, los cuales reafirmarán la 

funcionalidad del circuito. 

Imágenes del circuito del nodo y la estación remota así como la 

comunicación entre ellos mediante programación, darán la fé  del 

funcionamiento del sistema de sensado remoto. 
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4.2. Investigación y Selección de componentes adecuados al prototipo a 
lograr. 

 

Tabla  4.2. Investigación y Selección de componentes adecuados al prototipo a lograr. 

4.3. Diseño de placas (transmisor, receptor y sensores). 
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PROTHOBOARD NODO TRANSISTOR 

Figura 30. Prothoboard nodo transistor 

Bill of Materials: prototipo1 sisermeva.fz 

TABLA 4.3.1. Assembly List 

Label Part Type Properties 

C1 Ceramic Capacitor 
paquete 100 mil [THT, multilayer]; capacitance 47µF; 

Voltaje 0.1kV 

C2 Ceramic Capacitor 
paquete 100 mil [THT, multilayer]; capacitance 47µF; 

Voltaje 0.1kV 

LED1 Blue smd LED paquete 0603 [SMD]; Color Red (633nm) 

Parte1 
Digital Temperature Sensor 

Breakout - TMP102  

R1 220 Ω Resistor 
paquete THT; tolerance ±5%; bands 4; Resistencia 

20kΩ; espacio entre pines 400 mil 

R2 220 Ω Resistor 
paquete THT; tolerance ±5%; bands 4; Resistencia 

22Ω; espacio entre pines 400 mil 

R3 220 Ω Resistor 
paquete THT; tolerance ±5%; bands 4; Resistencia 

220Ω; espacio entre pines 400 mil 

R4 Photocell (LDR) 
paquete THT; resistance@ dark 300 kOhms@ 10 

seconds; resistance@ luminance 16 kOhms@ 10 lux 

R5 220 Ω Resistor 
paquete THT; tolerance ±5%; bands 4; Resistencia 

22Ω; espacio entre pines 400 mil 
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Label Part Type Properties 

R6 220 Ω Resistor 
paquete THT; tolerance ±5%; bands 4; Resistencia 

220Ω; espacio entre pines 400 mil 

S1 Tilt Switch 
paquete THT; tilt mechanism Mechanical Ball; part 

number 4.00 

U1 DIP - 28 pins 
paquete DIP (Dual Inline) [THT]; true; Etiqueta del chip 

Atmega 328; pins 28; spacing 300mil 

U2 XBee model XBee ZNet 2.5; pins 20 

 
 

TABLA 4.3.2.Shopping List 

Amount Part Type Properties 

5 220 Ω Resistor 
paquete THT; tolerance ±5%; bands 4; Resistencia 

20kΩ; espacio entre pines 400 mil 

1 Blue smd LED paquete 0603 [SMD]; Color Red (633nm) 

2 Ceramic Capacitor 
paquete 100 mil [THT, multilayer]; capacitance 47µF; 

Voltaje 0.1kV 

1 DIP - 28 pins 
paquete DIP (Dual Inline) [THT]; true; Etiqueta del 

chip Atmega 328; pins 28; spacing 300mil 

1 
Digital Temperature Sensor 

Breakout - TMP102  

1 Photocell (LDR) 
paquete THT; resistance@ dark 300 kOhms@ 10 

seconds; resistance@ luminance 16 kOhms@ 10 lux 

1 Tilt Switch 
paquete THT; tilt mechanism Mechanical Ball; part 

number 4.00 

1 XBee model XBee ZNet 2.5; pins 20 
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ESQUEMA DE NODO TRANSISTOR 

 

Figura 31.Esquema nodo de transceptor 

PCB NODO TRANSISTOR 

 

Figura 32. Pcb nodo transceptor 
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Figura 33. Nodo1 transmisor con sensor de luz, temperatura y humedad. 

 

Figura 34. Nodo2 transmisor con sensor de luz, temperatura y humedad. 

 

 



Universidad Veracruzana –Posgrado- 
Facultad de Ingeniería 

María concepción vidal crisanto  45 

 

PROTHOBOARD RECEPTOR 

 

Figura 35.Prothoboard receptor 

Bill of Materials: sisermeva receptor.fz 

TABLA 4.3.3. Assembly List 

Label Part Type Properties 

Arduino1 Arduino processor ATmega; variant Arduino UNO R3 

C1 
Ceramic 

Capacitor 
paquete 100 mil [THT, multilayer]; capacitance 100nF; Voltaje 6.3V 

C2 
Ceramic 

Capacitor 
paquete 100 mil [THT, multilayer]; capacitance 100nF; Voltaje 6.3V 

D1 Zener Diode 
paquete 300 mil [THT]; breakdown voltage 3.6V; Tipo Zener; 

power dissipation 0.5W; part number 1N4732A 

IC2 PICAXE-18 paquete THT; variant PICAXE-18; part number max232 

LED1 
Red LED - 

5mm 
paquete 5 mm [THT]; leg yes; Color Red (633nm) 

R1 
220 Ω 

Resistor 

paquete THT; tolerance ±2%; bands 4; Resistencia 22Ω; espacio 

entre pines 400 mil 

R2 
220 Ω 

Resistor 

paquete THT; tolerance ±5%; bands 4; Resistencia 22Ω; espacio 

entre pines 400 mil 
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Label Part Type Properties 

R3 
220 Ω 

Resistor 

paquete THT; tolerance ±5%; bands 4; Resistencia 1kΩ; espacio 

entre pines 400 mil 

R4 
220 Ω 

Resistor 

paquete THT; tolerance ±5%; bands 4; Resistencia 22Ω; espacio 

entre pines 400 mil 

S1 Tilt Switch 
paquete THT; tilt mechanism Mechanical Ball; part number 4.000 

mhz 

U1 XBee model XBee ZNet 2.5; pins 20 

 
TABLA 4.3.4.Shopping List 

Amount Part Type Properties 

4 
220 Ω 

Resistor 

paquete THT; tolerance ±2%; bands 4; Resistencia 22Ω; espacio 

entre pines 400 mil 

1 Arduino processor ATmega; variant Arduino UNO R3 

2 
Ceramic 

Capacitor 
paquete 100 mil [THT, multilayer]; capacitance 100nF; Voltaje 6.3V 

1 PICAXE-18 paquete THT; variant PICAXE-18; part number max232 

1 
Red LED - 

5mm 
paquete 5 mm [THT]; leg yes; Color Red (633nm) 

1 Tilt Switch 
paquete THT; tilt mechanism Mechanical Ball; part number 4.000 

mhz 

1 XBee model XBee ZNet 2.5; pins 20 

1 Zener Diode 
paquete 300 mil [THT]; breakdown voltage 3.6V; Tipo Zener; power 

dissipation 0.5W; part number 1N4732A 
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Figura 36. Nodo Receptor de señales y transmisor rs232. 

 

Figura 37.Nodos transmisor con sensor de luz, temperatura y humedad. 

 



Universidad Veracruzana –Posgrado- 
Facultad de Ingeniería 

María concepción vidal crisanto  48 

 

4.4. Programación de Comunicación entre transmisor, Receptor y 
sensores 

 

El programa dentro del microcontrolador inicia estableciendo la configuración 

inicial, donde se prepara para leer información por el puerto ADC y se establece la 

comunicación con el sistema de interfaz cpn el usuario para su representación y 

graficación.  

 

Si realizamos una revisión del sistema se lleva a cabo probando las gráficas en 

operación que estén funcionando correctamente. Después, el programa del 

microcontrolador ejecuta la orden para iniciar el RTOS (Sistema Operativo de 

Tiempo Real, por sus siglas en inglés). 

  

Dentro del RTOS están escritas las 2 rutinas que hace el microcontrolador, estas 

son: La rutina de sensado y la rutina de comunicación. 

Código de inicio del módulo. 

// Configuración inicial del Microcontrolador atmega328 

setup_adc_ports(ALL_ANALOG); // puertos ADC como análogos  

bandera_alarma=0; bandera_temp=0;  

rtos_run (); //Inicia el RTOS 
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Figura 38.Nodo transmisor con código de inicio del modulo 

 

Rutina de sensado 

 

En esta rutina se leen 2 canales del puerto ADC donde llega la señal de los 

sensores de temperatura y se obtiene el promedio de las temperaturas. A 

continuación se lee el canal del puerto ADC    correspondiente al sensor de 

humedad y se guarda la información en un registro temporal.  

 

Una vez obtenido el promedio de temperaturas y la información del sensor 

de humedad, la información es comparada con los parámetros establecidos por el 

usuario. Si las variables están dentro de los parámetros deseados se manda la 

información al sistema de interfaz de usuario. 

 

 

 

 



Universidad Veracruzana –Posgrado- 
Facultad de Ingeniería 

María concepción vidal crisanto  50 

 

Código de Rutina de Sensado 

 

#task(rate=1020000us,max=1020us)  

set_adc_channel(0); //seleccionamos el adc 0  

temp=read_adc(); //leemos el adc 0  

sensor1=temp; //guardamos en sensor1 el valor de temperatura leído  

temp= sensor1+sensor2; //sumamos valores de temperatura  

temp= temp/3; //3 sensores y promediamos. Guardamos en temp  

printf(lcd_putc,"\fTemp: %f oC\nHumedad %f",temp,hydro); 

 

Figura 39. Nodos transmisores con código de sensado. 
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Rutina de comunicación  

Los mensajes enviados entre la PC y los módulos están estructurados de la 

siguiente manera: Primero se establece a quién va dirigido el mensaje, después el 

identificador de quien envía el mensaje. A continuación se especifica la instrucción 

o motivo del mensaje y por último la información relacionada con la instrucción.  

Cada módulo tiene un número para ser identificado.  

Ejemplo:  

Módulo 1 tiene como identificador el carácter “1”,  

Módulo 2 tiene como identificador el carácter “2”.  

La información que manda la computadora es considerada información del 

módulo maestro y dentro de la palabra de control los mensajes para o del módulo 

maestro se abrevian con una “M”. 

 

Tabla 4.3.5. Comandos de la palabra de control. 

En el sistema, se contemplan los 

siguientes comandos o instrucciones: 

Comando  

Instrucción 

L  Lectura de variables: Se solicita o se 

envía la información leída de los 

sensores.  

A  Alarma: se manda la notificación de 

que existe una alarma.  

W  Cambiar el límite superior en los 

parámetros de temperatura.  

T  Cambiar el límite inferior en los 

parámetros de temperatura.  

H  Cambiar el límite superior en los 

parámetros de humedad  

h  Cambiar el límite inferior en los 

parámetros de humedad.  
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4.4. Pruebas de conexión, comunicación  y funcionamiento. 

 

Figura 40.comunicación max232. 

 

Figura 41. Nodos transmisión y recepción en función. 
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4.5. Programación de la interfaz del usuario 

PAGINA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE SENSADO 

SISTEMA REMOTO PARA LA MEDICION DE VARIABLES AMBIENTALES (SISERMEVA) 

 

Figura 42. Página web(interfaz de usuario) 

Código página principal index.html 

 
<html> 
<title> 
Sistema de Medición de variables ambientales 
</title> 
<meta name="keywords" content="atmosfera,temperatura,ambiente"> 
<frameset rows="20%,70%,*"> 
<frame src="titulo.html"> 
</frame> 
<frameset cols="15%,70%,*"> 
<frame src="menu.html">menu 
</frame> 
<frame src="http://espanol.weather.com/weather/today-Veracruz-MXVZ0116"> 
secuencia de imágenes 
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</frame> 
<frame src="gusta.html"> 
</frame> 
</frameset> 
<frame src="pie.html">informacion mundial 
</frame> 
<frameset> 
</html> 
 

Código página titulo.html 

<html> 

<body background="mezcla.jpg"> 

<marquee><font face="Century Gothic" size="16" color="red"><b>Variables 

Atmosfericas</b></font></marquee> 

<br> 

<center> 

<h2> 

<font face="Century Gothic" color="yellow"> 

SISTEMA DE SENSADO REMOTO PARA LA MEDICIÓN DE VARIABLES 

AMBIENTALES 

SISERMEVA 

</font> 

</h2> 

</center> 

</body> 

</html> 

Código gusta.html 

<html> 

<div id="fb-root"></div> 

<script>(function(d, s, id) { 

  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 

  if (d.getElementById(id)) return; 

  js = d.createElement(s); js.id = id; 

  js.src = "//connect.facebook.net/es_LA/all.js#xfbml=1"; 

  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 

}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 
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<body bgcolor="blue"> 

<font face="Century Gothic" color="black"> 

SISTEMA DE SENSADO REMOTO PARA LA MEDICIÓN DE VARIABLES 

AMBIENTALES 

<p><N>SISERMEVA</N> 

</font> 

</body> 

</html> 

 

Figura 43. Página web recepción e interpretación de datos 

 

Código SISERMEVA.PHP 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>SISTEMA DE SENSADO REMOTO SISERMEVA</title> 

</head> 

<?php require_once('connections/coneccion_mysql.php'); ?> 

<?php 

$maxRows_registro = 30; 

$pageNum_registro = 0; 

if (isset($_GET['pageNum_registro'])) { 

$pageNum_registro = $_GET['pageNum_registro']; 

} 

$startRow_registro = $pageNum_registro * $maxRows_registro; 

 

$coneccion_mysql=mysql_connect('localhost','root','bd_sensor'); 

mysql_select_db($bd_sensor, $coneccion_mysql); 

$query_registro = "SELECT * FROM datos_sensor ORDER BY clave"; 

$query_limit_registro = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_registro, 

$startRow_registro, 

$maxRows_registro); 

$registro = mysql_query($query_limit_registro, $coneccion_mysql) or 

die(mysql_error()); 

$row_registro = mysql_fetch_assoc($registro); 

if (isset($_GET['totalRows_registro'])) { 

$totalRows_registro = $_GET['totalRows_registro']; 

} else { 

$all_registro = mysql_query($query_registro); 
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$totalRows_registro = mysql_num_rows($all_registro); 

} 

$totalPages_registro = ceil($totalRows_registro/$maxRows_registro)-1; 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<php xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

.Estilo1 { 

 color: #CCCCCC 

} 

body { 

 background-color: green; 

} 

.Estilo3 { 

 font-size: small; 

 color: #CCCCCC; 

} 

--> 

</style> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<title>Sistema de sensado remoto</title> 

</head> 
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<body> 

<p>&nbsp;</p> 

<div align="center"> 

  <table width="1296" border="1" bordercolor="#0000FF"> 

    <tr> 

      <th width="100" height="100" bordercolor="#00FF66" bgcolor="#FFFFFF" 

scope="col"><a href="UV2.jpg"></a><img src="UV2.jpg" width="100" height="100" 

/></th> 

      <th width="1023" bordercolor="#00FF00" bgcolor="#0000FF" 

scope="col"><h1>&nbsp;</h1> 

        <h1 class="Estilo1">Sistema de Sensado Remoto de Variables Ambientales 

SISERMEVA</h1> 

        <h1 align="center" class="Estilo3">L.I. MARIA CONCEPCION VIDAL 

CRISANTO </h1></th> 

            <th width="151" height="100" bordercolor="#00FF00" bgcolor="#FFFFFF" 

scope="col"><img src="UV 1.jpg" width="100" height="100" /></th> 

    </tr> 

  </table> 

</div> 

<div align="center"> 

  <table width="1300" height="67" border="1"> 

    <tr> 

      <th width="88" height="23" scope="col">Clave</th> 

      <th width="99" scope="col">Fecha </th> 

      <th width="78" scope="col">Hora</th> 

      <th width="82" scope="col"><div align="center">Nodo</div></th> 

      <th width="135" scope="col">Temperatura</th> 
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      <th width="145" scope="col">Humedad</th> 

      <th width="185" scope="col">Sensor de Luz</th> 

      <th width="289" scope="col">Observación</th> 

    </tr> 

    <?php do { ?> 

    <tr> 

      <td><?php echo $row_registro['clave']; ?></td> 

      <td><?php echo $row_registro['fecha']; ?></td> 

      <td><?php echo $row_registro['hora']; ?></td> 

      <td><?php echo $row_registro['nodo']; ?></td> 

      <td><?php echo $row_registro['Temperatura']; ?></td> 

      <td><?php echo $row_registro['humedad']; ?></td> 

      <td><?php echo $row_registro['sensor_luz']; ?></td> 

      <td><?php echo $row_registro['observacion']; ?></td> 

    </tr> 

    <?php } while ($row_registro = mysql_fetch_assoc($registro)); ?> 

  </table> 

</div> 

</body> 

<?php mysql_free_result($registro); 

?> 

</html> 
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4.5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS DE SENSORES 

 

Figura 44.Código De Aplicación En Visual Studio 2010 (Visual Basic)  

Imports MySql.Data 
Imports MySql.Data.MySqlClient 
 
Public Class Form1 
    Dim sensado As New      
MySqlConnection("Server=Localhost;user='root';password='';database='bd_sensor'") 
    Dim consulta As String = "" 
    Dim comando As New MySqlCommand 
    Dim lector As MySqlDataReader 
    Dim tiempoSolicitud As Integer 
    Dim caracter As String 
    Dim tamaño As Integer 
    Dim tiempo_espera As Integer 
    Dim basura As Integer 
    Dim returnStr As String = "" 
    Dim serie As IO.Ports.SerialPort = Nothing 
 
 
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        Label2.Text = Today() 
        Label3.Text = TimeOfDay() 
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    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
 
        Try 
            serie = My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM" & TextBox1.Text) 
            serie.ReadTimeout = 100 
 
            Do 
                Dim Incoming As String = serie.ReadLine() 
                If Incoming Is Nothing Then 
                    MsgBox("sin conexion") 
                    Exit Do 
 
 
                Else 
                    returnStr &= Incoming & vbCrLf 
                End If 
            Loop 
        Catch ex As TimeoutException 
            returnStr = "Error: Comunicacion " 
            MsgBox(returnStr) 
 
        Finally 
            If serie IsNot Nothing Then serie.Close() 
        End Try 
 
        Return 
 
 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        Try  
            consulta= "SELECT * FROM sensor" 
            comando = New MySqlCommand(consulta, sensado) 
            sensado.Open() 
            lector = comando.ExecuteReader() 
            Dim tabla As New DataTable 
            tabla.Load(lector) 
            DataGridView1.DataSource = tabla 
            lector.Close() 'fin de la conexión 
            sensado.Close() 'Se termina la conexión 
        Catch ex As MySqlException 
            MessageBox.Show("Error En la Lectura") 'problema con la lectura se manda 
un mensaje de Error 
        End Try 
        escritura_db = 1 
        tiempo_espera = 0 
 
    End Sub 
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    Private Sub DataGridView1_CellContentClick(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles 
DataGridView1.CellContentClick 
 
    End Sub 
End Class 

 

4.6. SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS 

 

Figura 45.Entorno de gestor de base de datos. 

 

Figura 46.Sistema de base de datos 
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Sistema de gestión de Base de datos 

Los campos utilizados en el sistema de adquisición de datos son los 

siguientes: 

clave: Permite indizar el almacenamiento de datos sin generar redundancias en 

las tablas, e indexar la información a cualquier consulta que el usuario requiera. 

fecha: Permite almacenar la fecha y hora de la adquisición del datos del sensor, 

para controlar y utilizar en una consulta histórica de datos sensados. 

nodo: Almacena el número de nodo(estación de trabajo), de la cual proviene la 

información sensada, y permite hacer referencia a la información almacenada, 

mediante una consulta de históricos. 

temperatura: Almacena el valor enviado por el sensor de temperatura vinculado al 

nodo de trabajo que envía la información captada en el ambiente para controlar y 

utilizar en una consulta histórica de datos sensados. 

humedad: Permite almacenar los valores enviados por el sensor de humedad 

acoplado a los nodos o estaciones de trabajo para controlar y utilizar en una 

consulta histórica de datos sensados. 

sensor_luz: Almacena el valor obtenido del proceso de sensado de luminosidad 

que el sensor de luz obtiene del ambiente permite hacer referencia a la 

información almacenada, mediante una consulta de históricos. 

observaciones: Almacena las observaciones generales que el mismo usuario 

capture al momento de consultar la información en el sistema, en pocas palabras 

el sistema no obtendrá de forma automática la información para este campo. 

También almacenara el valor final del sensado que se presentara al usuario 

cuando haya variaciones en el sistema de sensado. 
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CAPITULO 5. RESULTADOS DE MODELADO EXPERIMENTAL 

 

5.1 RESULTADOS DE MEDICION EXPERIMENTAL 
 

Tabla 5.1. Medición del modelo. 

Dispositivo Consumo mínimo Consumo 

Máximo 

Consumo 

Comprobado y 

medido 

Antena 3.2 3.7 3.6 

Atmega328 0.7 4.2 Cero lógico 0.7 

Uno lógico 4.2. 

Sensores de 

Temperatura y 

humedad 

0.6  60 µA 

Sensor de luz  0.5 4.7 0.7 

Consumo total del 

dispositivo. 

5 7.7 5 
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5.2. RESULTADO FINAL 

 

Medición de la tensión de alimentación. 

 

La lectura realizada por el ADC del microcontrolador se guarda en una variable del 

tipo INT (un número de 0 a 1023 – conversor de 10 bits-), este número debe ser 

convertido a otro que podamos comprender como el valor actual de tensión de la 

fuente de alimentación, lo que requiere del procesamiento de estos datos.  

Para realizar la conversión de números INT al nivel de tensión que representa, 

basta con aplicar la siguiente ecuación:  

 

Voltaje = (ADC / 1023.0) * 5.0     (12) 

 

De tal manera que si la lectura del ADC informa un número 825, el valor en 

volts sería: V= (825 / 1023.0) * 5.0 = 4.03 Volts.  

 

Por supuesto, esta ecuación solo nos entrega el valor numérico que deberá 

ser guardado en una variable del tipo flotante (FLOAT), y ésta variable no puede 

ser enviada de forma directa al transceptor para su transmisión a la estación de 

tierra debido a que se debe convertir el valor numérico FLOAT en una secuencia 

(STRING), de caracteres ASCII.  

 

Realizamos esta conversión haciendo uso de la manipulación de secuencia 

proporcionada por el icono de cálculo de programación. Se debe proceder igual 

para la conversión de todas las lecturas del tipo analógico. 

Para obtener el valor en grados Celsius, utilizamos la siguiente ecuación:  

°C = Volt * 100.0     (13) 
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La variable °C y Volt deben ser del tipo FLOAT. Una vez obtenido el valor, 

podemos realizar la conversión de FLOAT a STRING, para poder realizar el envío 

mediante la UART. 

El Atmega 328 no tiene un medidor de resistencia eléctrica incorporado, 

pero sí tiene un conversor de niveles de tensión analógicos a digitales, y de 

acuerdo al esquema del divisor de tensión propuesto, bastará con leer el voltaje 

aplicado sobre la resistencia fija R1, ya que este voltaje variará en relación con la 

Rntc.  

Si la resistencia R1 es de 10 K  y Vcc es de 5.0 volts, el voltaje de salida será:  

 

Vout = Rntc / (Rntc + 10K) * Vcc     (14) 

y como ya sabemos: ADC = Voltaje * 1023.0 / 5.0         (15) 

Para este caso: Voltaje = Vout ; por lo tanto:  

ADC = Rntc / (Rntc + 10K) * Vcc * 1023.0 / Vcc ; mismo que se simplifica como:  

ADC = Rntc / (Rntc + 10K) * 1023.0 ; y finalmente para obtener el valor de Rntc:  

Valor de la resistencia del Termistor: Rntc = 10K / (1023.0 / ADC – 1)    (16) 

 

Existe una relación entre la presión y la altura, aunque esta no es lineal y es 

un poco más compleja de calcular. Un cálculo válido lo podemos obtener con la 

siguiente ecuación:  

 

H = (8430.153 * Ln (P0 / P) / 1 + (0.095 * Ln (P0 / P))     (17) 

 

P = presión actual en hectopascales (Hpa). Hpa = kPa * 10.0  

P0 = Presión sobre el nivel medio del mar, 760mmHg.  

Otra forma de relacionar la presión con la altura es añadiendo el valor de la 

temperatura:  

 

Z = (T / A) * Ln (P0 / P)         (18) 
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Z = Altura en metros.  

P0 = Presión sobre el nivel medio del mar (760mmHg),  

P = Presión actual medida en Hpa.  

T = Temperatura en °K.  

A = Coeficiente promedio (0.0342). 

 

5.3. DISCUSION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos comprueban que el SISERMEVA cumple con ser un 

sistema  económico, bajo consumo de Voltaje y de fácil implementación, faltan aún 

pruebas por realizar, las cuales sin dudas darán una factibilidad casi de un 100% 

para su confiabilidad, uso y construcción. 

 

Datos graficados se muestran de la siguiente forma: 

 

 

Figura 47.Sistema de base de datos. 
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CONCLUSIONES 

 

El sistema de sensado remoto de variables ambientales (SISERMEVA) permite la 

adquisión de datos de los sensores de temperatura, humedad y luz ambiental, 

según sea el sensor asignado en el circuito del nodo. La adquisición de datos del 

arreglo de sensores designado en el proceso, en ambos nodos o estaciones de 

trabajo transmitirá los datos de forma segura y consistente para que el sistema de 

base de datos realice una media aritmética de los valores adquiridos por el 

sistema de sensado. Así, al usuario final se observa un solo valor final de tipo 

confiable. Esta información se envía de forma independiente de cada nodo a el 

sistema de información que almacena el histórico de los valores sensados durante 

tiempo indefinido. Para que el usuario pueda realizar una consulta de históricos de 

las variables ambientales en cualquier momento ya sea vía sistema o vía 

electrónica mediante el portal Web en cualquier dispositivo electrónico o una App 

instalada en su celular.  

 

Cabe mencionar que los objetivos tanto generales como específicos fueron 

logrados, ya que se diseñó e implemento el sistema de monitoreo inalámbrico 

siguiendo los siguientes pasos: Se desarrollo del software en Atmel AVR studio 4 y 

se implementó en módulos de comunicación. Se diseña el hardware en 2 fases, en 

la primera consiste de 2 nodos con sensores de temperatura, humedad y luz, las 

cuales captan y traducen las variable ambientales determinadas y realizan el envió 

de datos mediante la antena zigbee pro s2 con un alcance de 3.2. km. Está 

transmisión es libre de interferencias con bajo consumo de corriente, que lo 

convierte en económico a diferencia de sistemas de monitoreo prefabricados de 

cientos o miles de dólares. En la segunda fase incluye un módulo receptor que 

recibe los valores sensados y los envía por un canal max232 al sistema de 

información para su almacenamiento. Se diseñó una interfaz gráfica en Visual 

Basic .net para el equipo receptor de valores sensados y se realizó una aplicación 
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Web en dreamweaver, en la cual el usuario puede consultar los datos de los 

sensores. 

 

Se recomienda añadir mayor cantidad de sensores que trabajen a 

frecuencias y voltajes que este sistema tiene un consumo de 5V. Los alcances de 

este proyecto son ilimitados, debido a que es un sistema de sensado muy 

funcional y actual. Este sistema puede ser mejorado y actualizado para incluir más 

sensores que complemente el monitoreo de variables ambientales, así como un 

mejor e independiente sistema de alimentación para cada uno de los nodos 

emisores y receptores que pueda ser utilizado en varias áreas como la 

agropecuaria, militar e industrial. 
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ANEXOS 

PRIMER MODELO 

 

 

Figura 48.Nodo1 primera fase. 
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Figura 49. Nodo2 primera fase. 

MODELO FINAL 

 

Figura 50. Nodo1 sensado final. 
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Figura 51. Nodo1 y 2, sensado y envió de datos. 

 

Figura 52. Receptor de datos de los nodos y comunicación con el sistema. 
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