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RESUMEN 

El propósito del Trabajo Terminal titulado Arquitectura de nodos para el control de un invernadero de 

autoconsumo es el desarrollo de una aplicación genérica que pueda ser empleada para el monitoreo y 

control de las principales variables físicas de un invernadero, como son temperatura, humedad y 

luminosidad; en donde una PC será el instrumento que coordine todas las actividades y muestre de forma 

virtual los resultados obtenidos por dicho control. 
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Capítulo 1 

Introducción. 

El presente documento explicará las fases de Análisis y Diseño del Trabajo Terminal 

No. 20012B014 (Arquitectura de nodos para el control de un invernadero de 

autoconsumo), cuyo objetivo es de lograr el monitoreo y automatización de cualquier 

cultivo desde flores, verduras, frutas hasta árboles, mediante el uso de una computadora 

y componentes electrónicos (microcontrolador, sensores, motores, etc.), haciéndolo 

sencillo de manejar y con un bajo costo, por lo que podrá utilizarse desde un cultivo en 

azotea o en jardín o hasta la implementación en un invernadero de grandes dimensiones.  

El documento muestra la investigación vertida sobre los temas claves para la 

concepción del Sistema y que fueron base para la las fases de Análisis y Diseño. En los 

últimos capítulos se describe el desarrollo del diseño del sistema tanto de la parte física 

como lógica del mismo. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico. 

2.1 Invernaderos 

Un invernadero o invernáculo es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que 

se destina a la producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior 

translúcida de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, la humedad y 

otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas y vegetales 

(denominado “producto”  de ahora en adelante). 

Los factores que inciden en el buen o mal desarrollo y crecimiento del producto son 

factores como: 

 Temperatura: Es el factor más importante ya que el crecimiento y/o desarrollo de 

los cultivos se detienen por debajo de los 10-12º C y por encima de los 30-32º C. 

El exceso de temperatura causa daño en la morfología y en los distintos procesos 

fisiológicos de las plantas, como son la formación floral, la quemadura de hojas, 

la mala calidad del fruto, el exceso de transpiración, el acortamiento de la vida 

del cultivo, la reducción de la fotosíntesis neta debido al exceso de 

respiración.[1]  

 Humedad Relativa: La humedad relativa es la cantidad de agua contenida en el 

aire. La humedad relativa es un factor climático que puede modificar el 

rendimiento final de los cultivos. Cada especie tiene una humedad ambiental 

idónea para vegetar en perfectas condiciones. Existe una relación inversa de la 

temperatura con la humedad por lo que a elevadas temperaturas, aumenta la 

capacidad de contener vapor de agua y por lo tanto disminuye la humedad 

relativa. Con temperaturas bajas la humedad relativa baja. La humedad alta 

favorece a la transmisión de plagas, enfermedades y abortos florales. La 

humedad baja podría secar las plantas.[1] 

 Luz: La luz (natural o artificial) es fundamental en la vida de las plantas, ya que 

es ella la que permite la fotosíntesis. Las plantas sometidas a condiciones 

favorables de luz, se desarrollarán fuertes y saludables.  Cuando falta la luz, las 

plantas no realizan correctamente la fotosíntesis, y crecen más despacio y más 

débiles. Las plantas que están expuestas a demasiada luz, o a los rayos solares 

directos, pueden ser dañadas seriamente. [2] 

 CO2: Las plantas necesitan C (carbono) para formar su alimento, generar 

estructura y tejidos. El CO2 puede llegar a aumentar el doble el tamaño de las 

plantas de una atmósfera normal, y el cannabis admite concentraciones 

superiores del 0.15% o 1500 ppm. (5 veces más del contenido normal del aire de 

la atmósfera). Con un exceso moderado de CO2, también soportarán 

temperaturas más altas de las normales para amortiguar el calor desprendido de 
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las lámparas. El CO2 aumenta considerablemente la eficiencia fotosintética de 

las plantas, con una mayor producción de carbohidratos. [3] 

 Riego: El riego es importante porque tanto el exceso como el defecto de agua en 

el suelo durante un tiempo prolongado, restringe el crecimiento de las plantas.  

 

 2.1.1 Tipos de invernaderos 

La mayoría de los diseños formados son proyectos derivados o modificaciones 

asociadas, de acuerdo al diagrama de diseño geométrico de la sección. A continuación 

se presentan los tipos más comunes [4]: 

 

Figura 2.1: Tipos de invernaderos más comunes. 

 

1. Invernadero-túnel.- Es difícil establecer una línea divisoria entre lo que es un 

invernadero y un macro túnel, por no existir un parámetro definido, en México 

gracias a la norma mexicana que da definido como invernadero. En general, de 

acuerdo a diferentes opiniones al respecto, podemos definir como invernadero 

aquella estructura que supera los 2.75 – 3.00 m
3
/m

2
.  

 

2. Invernadero capilla (a dos aguas).- Se trata de una de las estructuras más 

antiguas, empleadas en el forzado. La pendiente del techo es variable según la 

radiación y pluviometría. Las dimensiones del ancho, varían entre 6 y 12 m 

(incluso mayores), por largo variable. Las alturas de los laterales varían entre 

2.0-2.5 m y la de cumbrera 3.0-3.5 m. La ventilación de estos invernaderos en 

unidades sueltas, no ofrece dificultades; solo se hace difícil cuando varios de 

estos invernaderos se agrupan formando baterías. 

 

3. Invernaderos en dientes de sierra.- Una variación de los invernaderos tipo 

capilla, que se comenzó a utilizar en zonas con muy baja precipitación y altos 

niveles de radiación, fueron los invernaderos a una vertiente. El acoplamiento 

lateral de este tipo de invernaderos da origen a los conocidos “dientes de sierra”. 

La necesidad de evacuar el agua de precipitación, determinó una inclinación en 

las zonas de recogida desde la mitad hacia ambos extremos.  

 

4. Invernaderos tipo capilla modificado.- Se trata de una variante de los tipo capilla 

la modificación consiste en el ensamble a diferentes altura de cada cabio, lo que 

permite generar un espacio para una ventana cenital. Las dimensiones más 

comunes de estos invernaderos son:  
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o Ancho de cada módulo: 6.0 m. 

o Altura lateral: 2.4 m.  

o Altura cenital: 3.6 m.  

o Abertura cenital: 0.3-0.5 m.  

 

5. Invernaderos con techumbre curva.- Este tipo de invernaderos, tienen su origen 

en los invernaderos-túneles. Por lo común, son de tipo metálicos o bien con 

techumbres metálicas y postes de madera. Dentro de este tipo de invernaderos, 

pueden encontrarse diferentes alternativas según la forma que adopta el techo. 

Las dimensiones más comunes de estos invernaderos van de 6.0-8.0 m de ancho 

por largo variable.  

 

6. Invernadero tipo parral (almeriense).- Estos invernaderos suelen tener una altura 

en la cumbrera de 3.0 a 3.5 m, la anchura variable, pudiendo oscilar en 20 

metros o más por largo variable. La pendiente es casi inexistente, o bien suele 

darse 10 cm-15 cm, lo que represente altura de los laterales del orden de 2.0-2.3 

m. Se ventila solamente a través de las aberturas laterales. 

 

7. Invernadero tipo Venlo (holandés).- Son invernaderos de vidrio, los paneles 

descansan sobre los canales de recogida del agua pluvial. La anchura de cada 

módulo es de 3.2 m y la separación entre postes en el sentido longitudinal es de 

3 m. Estos invernaderos carecen de ventanas laterales. En vez, tiene ventanas 

cenitales, alternadas en su apertura cuyas dimensiones son de 1.5 m de largo por 

0.8 m de ancho.[5] 

Cada uno de los invernaderos descritos en la sección anterior tiene sus propósitos, 

ventajas y desventajas en cuanto a costó y producción de los diferentes tipos de 

producto. 

 

2.1.2 Mini-Invernaderos 

Los mini invernaderos suelen estar construidos a partir de los mismos materiales 

y los mismos diseños que un invernadero común pero a menor escala, por lo general 

están fabricados en fibra de vidrio o plástico.  

Un mini invernadero construido a niveles es ideal en el caso de que su jardín sea muy 

pequeño ya que ofrece un excelente uso del espacio vertical por lo que no le ocupará 

demasiado lugar en cuanto a la extensión de su jardín. 
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Figura 2.2: Mini-invernadero. 

Algunos de los modelos que podemos encontrar en el mercado son: 

1. Greensaison.- El invernadero Greensaison presenta unas dimensiones de 2x3x2 

metros y permite el cultivo de verduras tempranas y plantas. Destaca por su 

perfecta impermeabilización, el efecto térmico que consigue para mantener las 

plantas en condiciones óptimas y su alta transmisión luminosa. 

 

Figura 2.3: Mini-invernadero Greensaison 

 

2. Balcony.- Los modelos Balcony están diseñados para ahorrar espacio, de forma 

que podamos ubicarlos prácticamente en cualquier rincón de nuestro jardín, ya 

sea debajo de un porche, al lado del cobertizo, etc. Las características de los 

invernaderos Balcony son: 

o Estructura en acero con pintura epoxy verde. 

o Cubierta de film de polietileno transparente. 

o Doble cremallera para un acceso fácil. 

o Balcony 3: Contiene 3 repisas y sus dimensiones son 0.50 m x 0.70 m x 

1.25 m. 

o Balcony 4: Contiene 4 repisas y sus dimensiones son 0.50 m x 0.70 m x 

1.58 m. 
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o Balcony Hexa: Se suministra con una funda de PP verde 80gr/m2 y una 

funda de PE reforzado, posee una cubierta transparente y sus 

dimensiones son 1.52 x 0.70 x 0.70 m. 

 

Figura 2.4: Mini-invernadero Balcony. 

 

3. Green House Garden (GHG1).- Comercialmente uno de los mini-invernaderos 

más pequeños que se puede encontrar es el GHG1 que es utilizado como un 

instrumento extremamente útil y preciso para los investigadores en el campo de 

la multiplicación de plantas, permitiendo el estudio de su comportamiento, bien 

como el estudio de substratos y agro-químicos, en atmósfera y humedad 

controlada. El GHG1 es un utensilio simple en su concepción, también ideal 

para uso doméstico donde el usuario final puede desarrollar sus propios cultivos 

con plantas aromáticas, ornamentales, medicinales y hortícolas.  

Características: 

o Dimensiones: Ancho x Largo x Alto (mm): 390 x 235 x 255  

o Permite la cultura Hidropónica controlada. 

o Permite la circulación del agua y del aire. 

o Protege fuertemente las plantas de las bajas temperaturas y de las heladas 

nocturnas. 

o Permite el control del grado de humedad y de la temperatura. 

 

Figura 2.5: Mini-invernadero Green House Garden 

 

4. Minigreen.- El minigreen es sin duda el invernadero más refinado en su tipo. 

Ampliamente recomendado para espacios pequeños y trabajos de investigación, 

así como el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, entre otros. (Hidroponía, 

etc.). 

Sus principales ventajas: 

o Máxima utilización de la superficie cubierta 

o Excelente control ambiental 
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o Cortinas enrollables 

o Malla anti insectos en ventilas laterales 

o Resistencia a vientos 

o Fabricado en acero galvanizado 

o 100% desarmable 

El invernadero de tipo Minigreen resulta ideal para: 

o Germinación de semillas 

o Enraizamiento de esquejes (estacas). 

o Producción de flores 

o Producción de Cactáceas 

o Producción de Lombricomposta 

o Hortalizas 

o Plantas de ornato 

o Especies forestales 

o Exhibición y venta de plantas. 

El propósito principal de un invernáculo de este tipo es maximizar la productividad en 

espacios pequeños, propiciando el adecuado control climático para los cultivos. Su 

fuerte estructura de acero galvanizado es fácil y rápida de ensamblar. [6] 

 

Figura 2.6: Mini-invernadero MiniGreen. 

Por las dimensiones que presentan que van desde los 40 cm aproximadamente por lado 

los mini-invernaderos [7] son los que se les denomina de autoconsumo
1
. 

 

2.1.3  Automatización de Invernaderos 

Hasta hace un tiempo, los invernaderos eran una práctica costosa, que solo se 

justificaba para cultivos muy valiosos. Hoy en día, gracias a la existencia en el mercado 

de nuevos materiales, los invernaderos constituyen una herramienta útil y económica 

con la cual es posible prolongar los periodos de crecimiento del producto en general.  

En México cada vez más los invernaderos forman parte de procesos productivos y no 

solo en grandes empresas, en algunos estados de la república se han empezado a 

implementar programas de invernaderos de auto consumo para el mejoramiento del 

presupuesto familiar y la calidad de vida de las mismas. El problema común es que no 

se le dedique el tiempo necesario al cuidado del producto en los invernaderos y es por 

                                                             
1 Absorción de la producción o parte de ella para satisfacer las propias necesidades, es decir, consumo 

final de bienes y servicios por el mismo productor. 
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esto que al final resulta ser una pérdida y no una ganancia el poseer un invernáculo; así 

que al automatizar uno, el tiempo y los gastos se reducen notablemente.  

Para cualquier proyecto de cultivo bajo invernadero automatizado es necesario que se 

cumplan los parámetros adecuados de las diferentes variables climáticas para obtener el 

mejor cultivo posible. 

Un control estricto en los cambios de temperatura, de la cantidad de luz durante los 

diferentes estados decrecimiento de la planta, la cantidad de CO2 en el ambiente la 

humedad y otras variables (fertilizante) que tienen un efecto directo en el crecimiento de 

la planta, así como en la calidad del fruto. 

En el mercado existen infinidad de productos para automatizar un sistema de 

invernaderos cubriendo las siguientes variables básicas: 

 Riego. 

 Temperatura 

 Ventilación 

El nivel de automatización recae 100% en el costo y en los beneficios; sin embargo, el 

nivel de aprovechamiento será consecuencia también de la zona en la que se encuentre 

situado el invernadero. Es por eso que además de la automatización son necesarias 

expectativas sobre producción, rendimiento del producto. [8] 

 

2.2  Sensores y actuadores 

2.2.1  Sensores 

Un sensor [9], es un dispositivo que detecta manifestaciones de cualidades o 

fenómenos físicos, como la energía, velocidad, aceleración, tamaño, cantidad, etc. 

Podemos decir también que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con 

el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro elemento. Como 

por ejemplo el termómetro de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el 

mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la temperatura. 

Muchos de los sensores son eléctricos o electrónicos, aunque existen otros tipos. Un 

sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir, en 

otra, que facilita su medida. Pueden ser de indicación directa (un termómetro de 

mercurio) o pueden estar conectados a un indicador (posiblemente a través de un 

convertidor analógico a digital, una computadora y un display) de modo que los valores 

sensados puedan ser leídos por un humano. Junto con los sensores electrónicos, uno de 

los más importantes debido a sus campos de aplicación son los sensores químicos. Estos 

se han utilizado con éxito en medio ambiente, medicina y procesos industriales.  

Existen diferentes tipos de sensores, en función del tipo de variable que tengan que 

medir o detectar: 

 De contacto. 

 Ópticos. 

 Térmicos. 
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 De humedad. 

 Magnéticos. 

 De infrarrojos. 

 

2.2.2 Actuadores 

Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es 

proporcionar fuerza para mover o “actuar”, otro dispositivo mecánico. La fuerza que 

provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: Presión neumática, presión 

hidráulica, y fuerza electromotriz (motor eléctrico o solenoide). Dependiendo del origen 

de la fuerza el actuador se denomina “neumático”, “hidráulico”, o “eléctrico”. 

El actuador más común es el actuador manual o humano. Es decir, una persona mueve o 

actúa un dispositivo para promover su funcionamiento. 

Con el tiempo, se hizo conveniente automatizar la actuación de dispositivos, por lo que 

diferentes dispositivos hicieron su aparición. Actualmente hay básicamente dos tipos de 

actuadores. 

 Lineales: Generan una fuerza en línea recta, tal como haría un pistón 

 Rotatorios: Generan una fuerza rotatoria, como lo haría un motor eléctrico. 

De los actuadores automáticos existen tres tipos de actuadores: 

 Neumáticos 

 Eléctricos 

 Hidráulicos 

[10] 

Los actuadores hidráulicos, neumáticos eléctricos son usados para manejar aparatos 

mecátronicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se 

necesita es potencia, y los neumáticos son simples posicionamientos. Sin embargo, los 

hidráulicos requieren demasiado equipo para suministro de energía, así como de 

mantenimiento periódico. Por otro lado, las aplicaciones de los modelos neumáticos 

también son limitadas desde el punto de vista de precisión y mantenimiento. 

Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos mecátronicos, 

como por ejemplo, en los robots. Los servomotores CA sin escobillas se utilizaran en el 

futuro como actuadores de posicionamiento preciso debido a la demanda de 

funcionamiento sin tantas horas de mantenimiento 

 

2.3 Red de sensores 

Una red de sensores, es una red de pequeños sistemas informáticos embebidos 

colocados en el mundo físico, y capaces de interactuar con este. Las redes de sensores 

están formadas por un grupo de sensores con ciertas capacidades sensitivas y de 
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comunicación inalámbrica los cuales permiten formar redes “ad-hoc” sin infraestructura 

física preestablecida ni administración central. 

Las redes de sensores es un concepto relativamente nuevo en adquisición y tratamiento 

de datos con múltiples aplicaciones en distintos campos tales como entornos 

industriales, domótica, entornos militares, detección ambiental. 

Esta clase de redes se caracterizan por su facilidad de despliegue y por ser 

autoconfigurables, pudiendo convertirse en todo momento en emisor, receptor, ofrecer 

servicios de encaminamiento entre nodos sin visión directa, así como registrar datos 

referentes a los sensores locales de cada nodo. 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. 

 

Las redes de sensores tienen sus inicios en el campo militar. Los Estados Unidos, 

durante los años de la guerra fría, instalaron una red de boyas sumergidas para detectar 

submarinos, empleando sensores de sonido. La investigación en redes de sensores en los 

años ochenta comenzó con el proyecto redes de sensores distribuidos (DSN, Distributed 

Sensor Networks), de la agencia militar de investigación avanzada de Estados Unidos 

(DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency). 

Existen dos tipos de redes, las alámbricas e inalámbricas: 

1. Alámbricas.- Las redes de sensores con cable no son nuevas y sus funciones 

incluyen medir niveles de temperatura, líquido, humedad etc. Muchos sensores 

en fábricas o coches por ejemplo, tienen su propia red que se conecta con un 

ordenador o una caja de controles a través de un cable y, al detectar una 

anomalía, envían un aviso a la caja de controles. La diferencia entre los sensores 

que todos conocemos y la nueva generación de redes de sensores sin cable es 

que estos últimos son inteligentes (es decir, capaces de poner en marcha una 

acción según la información que vayan acumulando) y no son limitados por un 

cable fijo.  

2. Inalámbricas.- Las redes de sensores sin cables son redes de pequeños aparatos 

autónomos capaces de una comunicación sin cable y suponen uno de los avances 

tecnológicos más investigados en la actualidad. A través de redes de sensores, se 

puede integrar funcionalidades que antes eran independientes unas de otras, con 

el fin de lograr máxima eficiencia sobre todo en los campos de consumo y 

gestión de energía. El desarrollo de los sensores inalámbricos es relativamente 

nuevo. Esto se debe a los avances logrados en la microelectrónica, la 

computación y las telecomunicaciones.  

Además de aplicaciones militares, las redes de sensores tienen otros campos de 

aplicación, por ejemplo: 

 Seguridad: Existen lugares que requieren altos niveles de seguridad para evitar 

ataques o prevenir accidentes, tales como centrales nucleares, aeropuertos, 

edificios del gobierno, etc. 

 Sensores ambientales: El control de múltiples variables, como temperatura, 

humedad, fuego, actividad sísmica así como otras. También ayudan a expertos a 

diagnosticar o prevenir un problema o urgencia. 
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 Sensores industriales: Dentro de fábricas existen complejos sistemas de control 

de calidad, el tamaño de estos sensores les permite estar allí donde se requiera. 

 Medicina: Con la reducción de tamaño que están sufriendo los nodos sensores, 

la calidad de vida de pacientes que tengan que tener controlada sus constantes 

vitales (pulsaciones, presión, nivel de azúcar en sangre, etc), podrá mejorar 

sustancialmente. 

 Domótica: Su tamaño, economía y velocidad de despliegue, lo hacen una 

tecnología ideal para domotizar el hogar a un precio asequible. 

 

Las redes de sensores pueden utilizar distintas tecnologías o estándares, incluyendo 

IEEE 802.11, LANS sin cable, Bluetooth e identificación por frecuencia de radio. 

Actualmente se trabaja con radios de baja frecuencia con un alcance de hasta 80 metros 

y velocidades de hasta 300 Kb/segundo. 

Debido al tipo de tecnología, y el estándar inalámbrico que maneja las redes WPAN 

(Wireless Personal Area Network), son redes muy utilizadas en este aspecto, ya que 

regularmente cubren distancias de 10 metros, facilitan la intercomunicación de 

dispositivos personales como pueden ser teléfonos inalámbricos, PDA's, casi siempre 

utilizan una arquitectura punto a punto o multipunto, con una tasa de transferencia baja. 

Una de sus grandes ventajas es que en este tipo de redes se usan protocolos simples, con 

el fin de lograr un consumo de energía bajo y obtener una mayor autonomía de los 

dispositivos móviles. [11] 

 

2.4  USB 

El USB (Universal Serial Bus) es un puerto que sirve para conectar periféricos a 

un ordenador. Fue originalmente pensado para conectar dispositivos a los ordenadores, 

eliminando la necesidad de conectar tarjetas PCI (o similares), y también para conectar 

y desconectar dispositivos sin tener que reiniciar la computadora.  

El diseño del protocolo USB está a cargo del USB Implementers Forum (USB-IF), una 

organización compuesta por varias empresas de la rama de la computación y la 

electrónica, entre las que se encuentran Apple Computer, Hewlett-Packard, Microsoft e 

Intel. 

El bus USB suministra 5V de continua regulados por cada uno de sus puertos, entre los 

pines 1 y 4. Por lo tanto, dispositivos de bajo consumo de potencia (que de otra forma 

vendría con una fuente de alimentación) puede obtener de allí la corriente necesaria para 

el funcionamiento. El límite de corriente suministrada es de 500mA por cada puerto. 

Además, el estándar exige no más de 5.25V en ningún caso, ni menos de 4.375V en el 

peor caso. Típicamente el voltaje se mantiene en los 5V.  

Algunos hubs se alimentan directamente del bus USB, en cuyo caso la corriente total de 

todos los dispositivos conectados a él no puede superar los 500mA. Sin embargo, la 

especificación permite solo un nivel de hub alimentados por el bus, de forma que no es 

posible conectado un hub sin alimentación a otro hub sin alimentación. Los hubs con 

alimentación propia no tienen esta restricción y generalmente son necesarios para 

conectar dispositivos de alto consumo como impresoras o discos duros. 
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Cuando un dispositivo es conectado le reporta al host controlador cuanta potencia va a 

consumir. De esta manera el host controlador lleva un registro de los requisitos de cada 

puerto y generalmente cuando un dispositivo se excede generalmente se apaga, 

cortándole el suministro de corriente, de forma de no afectar al resto de los dispositivos. 

El estándar exige que los dispositivos se conecten en un modo de bajo consumo (100 

mA máximo) y luego le comuniquen al host controlador cuanta corriente precisan, para 

luego cambiar a un modo de alto consumo (si el host se lo permite). Los dispositivos 

que superen los límites de consumo deben utilizar su propia fuente de alimentación. 

Los dispositivos que no cumplan con los requisitos de potencia y consuman más 

corriente del host de la prevista pueden dejar de funcionar sin previo aviso, en algunos 

casos, dejar todo el bus inoperativo. [12] 

 

2.4.1 Funcionamiento 

Los dispositivos tienen asociados unos canales lógicos unidireccionales 

(llamados “pipes”) que conectan al host controlador con una entidad lógica en el 

dispositivo llamada “endpoint”. Los datos son enviados en paquetes de largo variable 

(potencia de 2). Típicamente estos paquetes son de 64, 128 o más bytes.  

Estos endpoints (y sus respectivos pipes) son numerados del 0 al 15 en cada dirección, 

por lo cual un dispositivo puede tener hasta 32 endpoints (16 de entrada y 16 de salida). 

La dirección se considera siempre desde el punto de vista del host controlador. Así un 

endpoint de salida será un canal que transmite datos desde el host controlador al 

dispositivo. Un endpoint solo puede tener una única dirección. El endpoint 0 (en ambas 

direcciones) está reservado para el control del bus. Cuando un dispositivo es conectado 

al bus USB, el host controlador le asigna una dirección única de 7 bit (llamado proceso 

de enumeración) que es utilizada luego en la comunicación para identificar el 

dispositivo (o, en particular, la función). Luego, el host controlador consulta 

continuamente a los dispositivos para ver si tiene algo para mandar, de manera que 

ningún dispositivo puede enviar datos sin la solicitud previa explícita del host 

controlador. Para acceder a un endpoint se utiliza una configuración jerárquica de la 

siguiente manera: un dispositivo/función conectado al bus tiene un único descriptor de 

dispositivo, quien a su vez tiene uno o varios descriptores de configuración. Estos 

últimos guardan generalmente el estado del dispositivo (Ej: activo, suspendida, ahorro 

de energía, etc). Cada descriptor de configuración tiene uno (o más) descriptores de 

interfaz, y éstos a su vez tienen una configuración por defecto (aunque puede tener 

otras). Y éstos últimos finalmente son los que contienen los endpoint, que a su vez 

pueden ser reutilizados entre varias interfaces (y distintas configuraciones). Como 

puede verse, la comunicación USB es bastante compleja y extremadamente más 

complicada que una simple comunicación serie. 

 

2.4.2 Señales y conectores 

Las señales USB son transmitidas en un par trenzado (cuyos hilos son 

denominados D+ y D) utilizando señalización diferencial half-duplex minimizando el 

ruido electromagnético en tramos largos. El diseño eléctrico permite un largo máximo 

de 5 metros, sin necesidad de un repetidor intermediario. Existen dos tipos de 

conectores: estándar y mini. Los estándares son los que típicamente encontramos en un 
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computadora y vienen en dos tipos: A y B. El tipo A es el que es chato y se encuentra 

del lado del host controlador, mientras que el tipo B es el cuadrado y se encuentra del 

lado del dispositivo.  

 

Figura 2.7: Imagen del conector USB tipo A. 

 

 

Figura 2.8: Imagen del conector USB tipo B. 

 

Todos los cables son machos, mientras que los enchufes (ya sea en la computadora o los 

dispositivos) son hembra. No existen intercambiadores de género puesto que las 

conexiones cíclicas no están permitidas en un bus USB. Los conectores mini siguen la 

misma política que los estándares pero son utilizados para dispositivos pequeños como 

dispositivos móviles. 

Los pines del cable USB están compuestos por los siguientes cables: 

Nº de Pin Color Descripción 

1 Rojo Alimentación (V+) 

2 Blanco Dato Negativo (D-) 

3 Verde Dato Positivo (D+) 

4 Negro Tierra (GND) 
Cuadro 2.1 Tabla de los pines del conector USB 

 

 

2.5  Microcontroladores 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene muchas de las 

mismas cualidades que una computadora de escritorio, tales como la CPU, la memoria, 
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etc., pero no incluye ningún dispositivo de “comunicación con humanos”, como 

monitor, teclados o mouse.  

Los microcontroladores son diseñados para aplicación de control de máquinas, más que 

para interactuar con humanos. 

Los microcontroladores son diseñados para reducir el costo económico y el consumo de 

energía de un sistema en particular. Por eso el tamaño de la unidad central de 

procesamiento, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos dependerán de la 

aplicación.  

Los microcontroladores representan la inmensa mayoría de los chips de computadoras 

vendidos, sobre un 50% son controladores ``simples" y el restante corresponde aDSPs 

más especializados. Mientras se pueden tener uno o dos microprocesadores de propósito 

general en casa, pueden encontrarse en casi cualquier dispositivo electrónico como 

automóviles, lavadoras, hornos microondas, teléfonos, etc... 

Un microcontrolador difiere de una CPU normal, debido a que es más fácil convertirla 

en una computadora en funcionamiento, con un mínimo de chips externos de apoyo. La 

idea es que el chip se coloque en el dispositivo, enganchado a la fuente de energía y de 

información que necesite, y eso es todo. Un microprocesador tradicional no le permitirá 

hacer esto, ya que espera que todas estas tareas sean manejadas por otros chips. Hay que 

agregarle los módulos de entrada/salida (puertos) y la memoria para almacenamiento de 

información. [13] 

 

2.5.1  Pic’s 

Los “PIC's” son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por 

Microchip Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la 

división de microelectrónica de General Instruments. El nombre actual no es un 

acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro, aunque generalmente se utiliza 

como Peripheral Interface Controller (Controlador de Interfaz Periférico).  

El PIC utilizaba micro código simple almacenado en ROM para realizar estas tareas; y 

aunque el término no se usaba por aquel entonces, se trata de un diseño RISC que 

ejecuta una instrucción cada 4 ciclos del oscilador. El PIC, sin embargo, se mejoró con 

EPROM para conseguir un controlador de canal programable. Hoy en día multitud de 

PICs vienen con varios periféricos incluidos (módulos de comunicación serie, UARTs, 

núcleos de control de motores, etc.) y con memoria de programa desde 512 a 32,000 

palabras (una palabra corresponde a una instrucción en ensamblador, y puede ser 12, 14 

o 16 bits, dependiendo de la familia específica de PICmicro).  

El tamaño de palabra de los microcontroladores PIC es fuente de muchas confusiones. 

Todos los PIC's (excepto los dsPIC's y PIC serie 24FXX) manejan datos en trozos de 8 

bits, con lo que se deberían llamar microcontroladores de 8 bits. Pero a diferencia de la 

mayoría de UCPs, el PIC usa arquitectura Harvard, por lo que el tamaño de las 

instrucciones puede ser distinto del de la palabra de datos. De hecho, las diferentes 

familias de PICs usan tamaños de instrucción distintos, lo que hace difícil comparar el 

tamaño del código del PIC con el de otros microcontroladores. Por ejemplo, un 
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microcontrolador tiene 6144 bytes de memoria de programa: para un PIC de 12 bits esto 

significa 4096 palabras y para uno de 16 bits, 3072 palabras. [13] 

 

2.5.2 PIC’s serie 18 

La familia 18 de Microcontroladores PIC de Microchips es básicamente la que 

se usa cuando se desea realizar aplicaciones en las cuales se desea implementar la 

comunicación usando USB, dentro de esta los modelos para uso general son el 

PIC18F4550 y el PIC18F2550 los cuales son Microcontroladores de propósito general 

versátiles y económicos. Lo particular de esta familia de PIC’s es que cuentan con 

soporte nativo para USB, lo cual quiere decir que incluyen un controlador USB interno 

que ya brinda pines de salida para conectar directamente a la PC, sin la necesidad de 

pull-ups o ninguna circuitería externa. 

Soportan cristales y osciladores de varias frecuencias como entrada y tiene post-scaler 

de manera que el microcontrolador pueda trabajar a una frecuencia de 48 MHz, 

independiente del oscilador que se conecte. Para ello debe configurarse (a través de los 

configuración bits) el oscilador que se le ha conectado. Trabajar a 48 MHz es un 

requisito para poder transferir a full-speed por el puerto USB. El controlador USB, por 

lo tanto, transfiere a full-speed (1.5 Mbytes/seg) por USB y es compatible con el 

estándar USB 2.0. Los Modelos PIC18F4550 y el PIC18F2550 cuentan con 35 y 28 

pines de entrada/salida digitales de propósito general y viene disponible en varios 

empaquetados, entre ellos. Los puertos de entrada/salida son todos compatibles con la 

tecnología TTL. Cuando se los utiliza como salida, se comporta como un CMOS, 

siendo compatible con TTL, de modo de poder manejar cualquier tipo de tecnología. 

Sin embargo cuando son configurados los puertos como entrada, hay dos 

comportamientos posibles: puede ser exclusivamente TTL, o puede ser configurado 

para TTL o CMOS. 
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Figura2.9 Arquitectura del pic de la serie 18. 

 

2.6 Protocolos de comunicación 

Protocolo de Comunicación es el conjunto de reglas que especifican el 

intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre las entidades que forman 

parte de una red; el caso específico de nuestra aplicación, este protocolo será 

implementado para la interrelación de los módulos móviles con el modulo base.  

En el campo de las comunicaciones, un protocolo es una convención, estándar, o 

acuerdo entre partes que regulan la conexión, la comunicación y la transferencia de 

datos entre dos sistemas. En su forma más simple, un protocolo se puede definir como 

las reglas que gobiernan la semántica (significado de lo que se comunica), la sintaxis 

(forma en que se expresa) y la sincronización (quién y cuándo transmite) de la 

comunicación. Los protocolos pueden estar implementados bien en hardware, software 

o una combinación de ambos.  

Al hablar de protocolos no se puede generalizar, debido a la gran amplitud de campos 

que cubren, tanto en propósito, como en especificidad. No obstante, la mayoría de los 

protocolos especifican una o más de las siguientes propiedades: 

 Detección de la conexión física sobre la que se realiza la conexión (cableada o 

sin cables)  

 Pasos necesarios para comenzar a comunicarse (Handshaking)  

 Negociación de las características de la conexión.  
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 Cómo se inicia y cómo termina un mensaje.  

 Formato de los mensajes.  

 Qué hacer con los mensajes erróneos o corruptos (corrección de errores)  

 Cómo detectar la pérdida inesperada de la conexión, y qué hacer en ese caso.  

 Terminación de la sesión de conexión.  

 Estrategias para asegurar la seguridad (autenticación, cifrado).  

 

Los protocolos que son implementados en sistemas de comunicación que tienen un 

amplio impacto, suelen convertirse en estándares, debido a que la comunicación e 

intercambio de información (datos) es un factor fundamental en numerosos sistemas, y 

para asegurar tal comunicación se vuelve necesario copiar el diseño y funcionamiento a 

partir del ejemplo pre-existente. Esto ocurre tanto de manera informal como deliberada. 

Existen consorcios empresariales, que tienen como propósito precisamente el de 

proponer recomendaciones de estándares que se deben respetar para asegurar la 

interoperabilidad de los productos. 

 

2.6.1 Protocolos alámbricos 

Los medios de transmisión alámbricos o guiados están constituidos por un cable 

que se encarga de la conducción(o guiado) de las señales desde un extremo al otro. Así, 

la información es transmitida a través de señales eléctricas u ópticas utilizando el canal 

de comunicación o medio de transmisión. Las principales características de los medios 

guiados son: el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las 

distancias máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a 

interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar 

diferentes tecnologías de nivel de enlace. 

 

La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre los terminales, y 

de si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto. 

Debido a esto los diferentes medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de 

conexión que se adaptarán a utilizaciones dispares. [14] 

 
 

Entre los estándares de comunicación alambrados más comunes se encuentran: 

 I2C (Inter-Integrated Circuit).- I²C es un bus de comunicaciones serie. La 

velocidad es de 100Kbits por segundo en el modo estándar, aunque también 

permite velocidades de 3.4 Mbit/s. Es un bus muy usado para comunicar 

Microcontroladores y sus periféricos en sistemas integrados (Embedded 

Systems). Los dispositivos conectados al bus I²C tienen una dirección única para 

cada uno. También pueden ser maestros o esclavos, esta característica hace que 

al bus I²C se le denomine bus multimaestro. 

 SPI (Serial Peripheral Interface).- El Bus SPI es un estándar de comunicaciones, 

usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos 

integrados en equipos electrónicos. El bus SPI es un estándar para controlar casi 

cualquier electrónica digital que acepte un flujo de bits serie regulado por un 

reloj. Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip 
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select, que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno 

desea comunicarse.  

 CAN (Controller Area Network).- CAN es un protocolo de comunicaciones 

desarrollado por la firma alemana Robert Bosch GmbH, basado en una topología 

bus para la transmisión de mensajes en ambientes distribuidos, además ofrece 

una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples CPUs (unidades 

centrales de proceso). 

 UART  o USART (Transmisor y Receptor Síncrono Asíncrono Universal).- Se 

diseñaron para convertir las señales que maneja el microcontrolador compatibles 

con el protocolo RS232 y transmitirlas al exterior. El 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). 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].  

[15] 

 

2.6.2 Protocolos Inalámbricos 

Las tecnologías inalámbricas son aquellas que dependen para su funcionamiento 

de ondas de radio, de microondas y pulsos de luz infrarroja para transportar las 

comunicaciones digitales sin cables entre dispositivos de comunicación. Los 

dispositivos que cuentan con alguna de las tecnologías inalámbricas hoy en día son 

usualmente antenas, computadoras portátiles, PDA's, teléfonos móviles, reproductores 

multimedia y otros. En estos casos la transmisión de datos toma lugar en una red 

inalámbrica, a través de diferentes puertos. Una red inalámbrica puede ser de corta 

distancia, o de larga distancia. Una de larga distancia es utilizada para comunicaciones 

entre diferentes ciudades o países, mientras que una de corta distancia es usada dentro 

de un mismo edificio, o entre varios edificios cercanos.  

Entre los estándares de comunicación inalámbricos más comunes se encuentran: 

 Bluetooth.- Tecnología de radio de corto alcance que permite las 

comunicaciones y la sincronización de datos entre ordenadores personales, 

PDAs, teléfonos móviles y dispositivos periféricos así como también entre los 

dispositivos e Internet. 

 RFID Contactless tags: Abreviatura de Radio Frequency Identification. La 

energía emitida por el lector de la etiqueta de la RFID es absorbida por la 

etiqueta y luego se utiliza para escribir nuevos datos en la etiqueta o para 

descargar los datos de identificación. 

 433MHz: Estándar europeo de-frecuencia ancha. Se utiliza para telemetría por 

radio, por control remoto. Distancia hasta 100 m.  

 434MHz: Estándar europeo de frecuencia ancha. Se utiliza para telemetría por 

radio, por control remoto Distancia hasta 1 kilómetro.  

 458MHz: Estándar europeo de frecuencia ancha. Se utiliza para telemetría por 

radio, por control remoto Distancia hasta 10 kilómetros.  
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 868MHz: Estándar europeo de frecuencia ancha, menos difundido que el de 433 

MHz. Distancia hasta 500 m. 

 2.4GHz: Actualmente es el único estándar de frecuencia mundial. Distancia 

típica 100 m. Los diseños de radio de esta frecuencia utilizan el "spread 

spectrum" (espectro extendido). Esto significa que pueden coexistir muchas 

radios en el mismo entorno al mismo tiempo sin que se interfieran las unas con 

las otras. 

 Wi-Fi (Wireless Fidelity).- Basada en el estándar IEEE 802.11, es una 

tecnología de acceso inalámbrico a redes de comunicaciones de área local, o 

WLAN (Wireless Local Area Networks). Se trata de una tecnología madura, con 

un amplio abanico de productos y sistemas fiables y asequibles en el mercado y 

con un grado de implantación elevado y en aumento. 

 WiMax.- Esta tecnología permite ofrecer al usuario la transmisión a velocidades 

similares al ADSL o al cable/módem, sin necesidad de utilizar soporte físico de 

transmisión y alcanzando distancias de hasta 50 Km. Presenta a su vez una 

ventaja con respecto a IEEE 802.11, ofrece modos de funcionamiento donde no 

necesita visión directa entre emisor y receptor para hacer efectiva la 

comunicación (a frecuencias por debajo de 11GHz). Su concepto de 

comunicación es similar al utilizado por WiFi, pero Wimax pretende ser la 

alternativa a la red de acceso, ofreciendo soluciones a la comunicación de la 

última milla. 

 ZigBee.- Zigbee es un estándar de transmisión de datos de baja velocidad, en 

dos direcciones, para redes de automatización industriales y domésticas. Utiliza 

dispositivos pequeños y de muy poca potencia para su conexión conjunta con el 

fin de formar una web de control inalámbrica. Este estándar soporta bandas de 

radio sin licencia de 2.4 GHz.  

[16] 

 

 

2.7 Protocolo RS485 

La interfaz RS485 ha sido desarrollada, de un modo análogo a la interfaz RS422, 

para la transmisión serial de datos a altas velocidades y a distancias grandes. La norma 

RS485 define solamente las especificaciones eléctricas para receptores y transmisores 

de diferencia en sistemas de bus digitales. RS485 es comparado habitualmente con el 

protocolo RS422, debido a que ambos permiten conexiones punto a punto y multipunto, 

además de poder implementar diferentes tipos de topologías, pero la diferencia principal 

entre RS422 y RS485 es el número de señales usadas en el cable de trasmisión. RS422 

usa 4 señales y su tierra, RS485 usa solo 2 señales y su tierra. RS485 requiere de un 

protocolo "half dúplex" para operar, dado que las mismas líneas son usadas tanto para 

trasmisión como recepción. 

Todos los dispositivos RS485 poseen drivers que permiten a las UTR (Unidad Terminal 

Remota) desconectarse de la línea una vez que trasmitieron su información. 

Normalmente, para este fin se usa un circuito temporizador automático habilitado por el 
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flanco ascendente de la señal de trasmisión. El temporizador habilita el circuito 

trasmisor durante el tiempo que dura el mensaje y lo deshabilita al terminar éste. 

Entre las aplicaciones típicas de la norma RS485, se encuentran los sistemas de control 

de acceso, los sistemas distribuidos de control industrial y los sistemas de seguridad 

casera. En todos estos casos, varias UTR reportan su información hacia una 

computadora central o bien reciben comandos de la misma.    

A continuación, se describen algunas de las características principales del protocolo:  

 Bajo costo: Los Circuitos Integrados para trasmitir y recibir son baratos y solo 

requieren una fuente de +5V para poder generar una diferencia mínima de 1.5v 

entre las salidas diferenciales.  

 Capacidad de interconexión: RS-485 es una interfaz multi-enlace con la 

capacidad de poder tener múltiples transmisores y receptores. Con una alta 

impedancia receptora, los enlaces con RS-485 pueden llegar a tener a lo máximo 

hasta 256 nodos. 

 Longitud de Enlace: En un enlace RS-485 puede tener hasta 4000 pies de 

longitud, comparado con RS-232 que tiene unos límites típicos de 50 a 100 pies. 

 Rapidez: La velocidad de transmisión puede llegar a ser de hasta 10 Mega bits/ 

segundo a distancias cortas, y de 100 Kilo bits/segundo a distancias mas largas. 

[17] 

 

2.8 Justificación de la tecnología a utilizar 

En una primera fase del proyecto, se había planteado la utilización del protocolo 

de comunicación zigbee, ya que este protocolo cuenta con características que nos 

permitían comunicarnos de manera remota con una gran cantidad de dispositivos; pero 

con el transcurso del tiempo se encontraron con diferentes dificultades (Anexo A), las 

cuales dificultaron la utilización de dicho protocolo. 

Debido a dichas dificultades, se optó por implementar un protocolo alámbrico el cual 

permitiera proseguir con el desarrollo del proyecto y permitirnos terminar en tiempo y 

forma con el mismo. El protocolo seleccionado fue el protocolo RS485, ya que cuenta 

con características similares al protocolo, como por ejemplo: implementar una red con 

un alcance de 120 metros aproximadamente, similar al protocolo zigbee, además de 

poder implementar una topología en bus, estrella y malla, dependiendo de la 

configuración del alambrado, y que nos permite comunicarnos con los nodos esclavos o 

el nodo maestro. 
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Capítulo 3 

Estado del arte 

En las últimas décadas se han elaborado diferentes trabajos e investigaciones 

referente al monitoreo y automatización de invernaderos, en la que muchas escuelas y 

sobre todo empresas han tratado de desarrollar productos para dicha adquisición a través 

de diferentes medios.  

Diversas escuelas y empresas privadas han aportado estudios e investigaciones para el 

desarrollo de proyectos que se refieren a la adquisición y envió de datos, donde ESCOM 

ha ido desarrollando trabajos para dicha tarea. En ellos podemos encontrar algunos 

trabajos terminales como: 

 

Numero Nombre Descripción 

2005-0861 Sistema de un control de 

un invernadero 

automatizado mediante 

realidad virtual. 

El trabajo consistió en desarrollar un 

sistema que permitiera al usuario controlar y 

supervisar el riego y el clima de un 

invernadero de forma remota, monitoreando 

el valor de hasta tres variables físicas, 

modificando ciertos parámetros y 

visualizándolo en una interfaz en 3D. 

 

2005-0934 Sistema de monitoreo de 

un invernadero 

El trabajo consistió en diseñar un prototipo 

para un invernadero que fuera capaz de 

monitorear la temperatura, humedad y pH, 

además de proporcionar un software que 

registre todas las mediciones en una base de 

datos y que las muestre en una interfaz para 

el usuario vía web. 

 

2006-0096 Sistema de administración 

para un invernadero 

El trabajo consistió en desarrollar un 

sistema que le sirva al agricultor como 

herramienta para el control de la humedad y 

temperatura de un invernadero de manera 

remota a través de internet.  

2007-0069 Sistema de control virtual 

por radio frecuencia 

El trabajo consistió en el desarrollo de una 

aplicación genérica que pudiese ser 

empleada para la adquisición de datos, 

suministrada por una serie de sensores 

ubicados de manera remota, en donde una 

PC será el instrumento que coordine todas 

las actividades y muestre de forma virtual 

los resultados obtenidos por dicho control. 



31 
 

 

2009-0091 Control automatizado de 

invernadero por medio de 

comunicación inalámbrica. 

El trabajo consistió en realizar la 

automatización de un invernadero mediante 

sensores que enviaran su estado vía 

inalámbrica a una computadora central y a 

su vez esta podrá ser consultada por el 

administrador; y en su caso realizar cambios 

en el esquema de riego y al esquema del 

clima dentro del invernadero para un óptimo 

funcionamiento.  
 

Cuadro 3.1: Antecedentes de trabajos terminales realizados en ESCOM. 

 

En el caso de las compañías privadas, la mayoría de las compañías privadas solo se 

enfocan en la parte de construcción de invernaderos a gran escala, e implementando 

software de monitoreo complejo o muy sofisticado para los invernaderos de 

autoconsumo. 
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Capítulo 4 

Análisis 

4.1 Descripción del sistema 

El sistema a desarrollar se forma básicamente de los siguientes elementos:  

 PC (Computadora Personal con interfaz USB)  

 Software de control y monitoreo (Capaz de mostrar de manera gráfica el estado de 

las variables físicas, además de controlar los actuadores correspondientes.) 

 Nodo maestro (Diseño del propio)  

 Nodo esclavo (Diseño del propio)  

 

4.1.1 Descripción de la PC 

El equipo de cómputo deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 Interfaz USB  

 Sistema Operativo requerido por la aplicación que se va desarrollar (básicamente 
será Windows)  

 Complementos de Software requeridos por la aplicación  

 Hardware apropiado para procesamiento de gráficos  

 

4.1.2 Software de control 

Será capaz de recabar datos comunicándose con el nodo maestro a través de la 

interfaz USB de la computadora, poder llevar un monitoreo total de todas las 

capacidades del nodo maestro y esclavo, se llevara el control de una base de datos que 

guardará todos los eventos que se presenten. Se podrán graficar los niveles presentados 

por los sensores encontrados en los módulos móviles, tanto en tiempo real como a partir 

de los datos almacenados en la base de datos. Deberá de ser capaz de tener una interfaz 

gráfica en la mayor parte de las acciones que pueda realizar el operador. 

 

4.1.3 Descripción del nodo maestro 

El nodo maestro será un circuito que deberá tener la capacidad de comunicarse 

con la PC vía USB de manera bidireccional, recibirá datos desde la aplicación a 

desarrollar (Software de la PC) y con ellos podrá mandar a activar o desactivar 

actuadores sobre cada uno de los nodos esclavos, solicitará se le envié la información de 

los sensores conectados a los nodos esclavos, y la enviará vía USB a la PC para que el 

usuario logre tomar decisiones respecto a dichos valores. Deberá de contar con conector 

RJ11 para la transmisión y recepción de datos, al igual que los nodos esclavos, además 

de contar con todas las directivas para la comunicación USB contará también con la 

implementación de ISCP para programar el microcontrolador desde la tarjeta. 
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4.1.4 Descripción del nodo esclavo 
 

El nodo esclavo será un circuito que deberá tener la capacidad de obtener datos 

digitales a partir de los sensores colocados en su entrada, además de poder operar sobre dos 

actuadores y mantenerse comunicado con el nodo maestro de manera alámbrica. Deberá 

contemplar entradas y salidas tanto analógicas como digitales distintas a las utilizadas por 

los sensores y actuadores, además de la implementación de ISCP para programar el 

microcontrolador desde la tarjeta. 

 

 

 

4.2  Análisis de la arquitectura 

4.2.1 Arquitectura 

La arquitectura propuesta por nuestro trabajo está compuesta por dos tipos de 

nodos los cuales cuentan con su propio sistema de alimentación, uno de ellos (esclavo) 

contará con los sensores encargados de detectaran los cambios o fluctuaciones de 

fenómenos físicos, como la temperatura, humedad relativa y luz. Los nodos están 

conectados a un nodo principal (maestro) que a su vez lo está a una computadora de 

modo que los valores censados puedan ser leídos y valorizados por el usuario. 

 

Figura 3.1: Imagen de la arquitectura propuesta 
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4.3 Análisis de Software 

4.3.1 Entorno de Desarrollo Integrados (IDEs) 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un 

depurador y un constructor de interfaz gráfica. 

Se compararan dos tipos de IDEs, uno para la creación de la base de datos y un segundo 

para la programación de los microcontroladores de las placas nodos: 

 

Comparativa de IDE Interfaz de Usuario 

IDE NetBeans Eclipse Visual Studio Express 

Licencia Gratuita Gratuita Gratuita 

Sistema 

Operativo 

Multiplataforma Multiplataforma Windows 

Plugins Si Si Si 

Ventajas  Basta información 

en línea 

 Autocorrección de 

código 

 Actualización de 

versiones 

constantes 

 Basta información 

en línea 

 Todo e código es 

modificable 

 Actualización de 

versiones 

constantes 

 La facilidad del 

lenguaje permite la 

creación de 

aplicaciones para 

Windows en poco 

tiempo. 

Desventajas  Genera código 

basura 

 No permite 

modificar todo el 

código 

 Consume 

demasiados 

recursos 

 Los ejecutables 

generados son 

relativamente lentos 

en Visual Basic 6.0 o 

anteriores 

Cuadro 3.20 Tabla de comparación IDs 

 

4.3.2 Justificación de la elección de IDE 

NetBeans nos oculta demasiado código que genera al crear la interfaz y no 

permite modificarlo, este código ocasiona gasto en recursos innecesarios y deseamos un 

programa eficiente. 

Aunque Eclipse no genera código basura y es multiplataforma al igual que Netbeans; 

Visual Studio nos da facilidad de la creación de ambientes gráficos de manera rápida en 
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entornos de Windows que es donde se ejecutara el programa. Es por esto que es el IDE 

elegido para la creación de la interfaz de usuario. 

 

4.3.3 Comparativa IDEs para la programación de nodos 

 

IDE MpLab C Compiler Pic C compiler Micro C 

Licencia Gratuita Gratuita Paga 

Sistema 

Operativo 

Windows Windows Windows 

Ventajas  Microchip c están 

disponibles con 

diferentes niveles 

de optimización 

 Simplicidad en la 

interfaz 

 Vista de 

datasheets 

 Gran cantidad de 

pics incluidos 

 Generación de 

código más eficiente 

 Posee versiones 

especializadas  para 

pics y dspics 

Desventajas  Producción de 

código más 

amplio, 

consumiendo 

demasiados 

recursos. 

 Limitaciones en las 

herramientas de 

optimización de 

código 

 Pocas librerías 

para dspics 

 Precio en el mercado 

arriba de los 199 

dólares 

Cuadro 3.21: Tabla de comparación IDs para microcontroladores 

 

4.3.4 Justificación de la elección de IDE 

Micro c Compiler es de paga por lo que queda descartado para este proyecto por 

su costo, MPLAB c Compiler tiene sus ventajas en sus versiones de paga, ya que las 

versiones de bajo costo o gratuita genera código basura, es por eso que se implementara 

el código de la programación de los nodos en el IDE PIC C Compiler que además es 

gratuito. 
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4.4  Sistema de Gestión de Base de Datos 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es una colección de programas 

cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. 

Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de 

datos y de un lenguaje de consulta. Un SGBD permite definir los datos a distintos 

niveles de absorción y manipular dichos datos, garantizando la seguridad e integridad de 

los mismos.  

Algunos ejemplos de SGBD son Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. 

Un sistema Base de Datos debe permitir: 

 Definir una base de datos: especificar tipos, estructuras y restricciones de datos. 

 Construir la base de datos: guardar los datos en algún medio controlado por el 

SGBD. 

 Manipular la base de datos: realizar consultas, actualizarla. 

 

4.4.1 Comparativa de SGBD 

SGBD Características Requerimientos 

de HW 

Plataforma 

Progre SQL Alta concurrencia, además 

provee nativamente números 

de precisión arbitraria, texto 

de largo ilimitado, figuras 

geométricas y direcciones IP 

Consume una 

gran cantidad de 

recursos 

Multiplataforma 

MySql Es relacional, multi-hilo y 

muti-usuario, posee 

procedimientos almacenado, 

disparadores soporte para 

SSL 

Consume una 

cantidad 

media/baja de 

recursos 

Multiplataforma 

Oracle data base Eliminación de redundancia 

ociosa del centro de datos, 

precio muy elevado y 

reducción del BDA de riesgo 

de cambio  

Requiere una 

gran cantidad de 

recursos 

Multiplataforma 

Cuadro 3.22 Tabla de comparación SGBD 

   

 4.4.2   Justificación de la elección de SGBD 

Con base a la anterior tabla se utilizara para el desarrollo del sistema MySQL, ya 

que nos ofrece opciones que satisfacen al proyecto y además consume muy pocos 

recursos a comparación de los otros dos gestores. 
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4.5  Análisis del hardware 

 

4.5.1 Sensores 

Para la elección de los sensores, se analizaron diferentes tipos de sensores, y se 

buscaron que cumplieran con las siguientes características: 

 Rango de medida. 

 Precisión. 

 Linealidad. 

 Rapidez. 

 Sensibilidad. 

 

A continuación se da una descripción de los distintos sensores que se utilizan en el 

proyecto, así como de sus principales características. 

 

Sensor de temperatura. 

El TMP102 es un sensor de temperatura que permite obtener mediciones con 

una precisión de 0.5º C. 

 

Figura 3.2 Imagen del TMP102 

 

Su bajo consumo de potencia y de recursos de hardware hace que sea apropiado para  

aplicaciones móviles y con condiciones ambientales extremas. El sensor se comunica 

con el micro-controlador maestro a través del bus I
2
C. 

Este sensor permite medir temperaturas extremadamente bajas con exactitud hasta los    

-40º C, lo que lo hace apropiado para medir y registrar el cambio de temperatura 

ambiental durante la elevación y descenso de la plataforma. Es capaz de detectar 

cambios de temperatura de hasta 0.0625º C. 

El transductor de temperatura en el TMP102 es el integrado por sí mismo, es decir 

dentro del encapsulado hay un circuito térmico metálico que se utiliza para medir 

indirectamente la temperatura.  

Los pines SCL y SDA se conectan de forma directa al bus. El TMP102 puede operar en 

modo rápido (400 kHz) y modo de alta velocidad (3.4 MHz).  
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El TMP102 cuenta con un pin denominado A0 que permite variar la dirección del 

dispositivo, de tal forma que se pueden conectar hasta 4 dispositivos iguales en el 

mismo bus I
2
C. 

Sus características más importantes son: 

Resolución de 12 bits, 0.0625º C. 

Precisión de 0.5º C (-25º C a +85º C). 

Comunicación Serial por I
2
C. 

Consumo de voltaje entre 1.4 y 3.6 VCD. 

[18] 

 

Sensor de luz 

El BPW34 es una pequeña celda solar de propósito general. Esta celda solar 

tiene diferentes usos, aunque el uso principal es una pequeña celda solar para alimentar 

algún proyecto. La celda es sensible a una amplia gama de longitudes de onda de luz 

(430-1100 nm), por lo que debería producir energía en un número de diferentes 

configuraciones.  

 

Figura 3.3: Imagen del BPW34 

 

El voltaje de circuito abierto nominal es 350 mV (900nm, fuente de luz 1mW/cm2), y la 

corriente de cortocircuito es 47 uA. 

Entre las características principales se encuentran: 

 Alta fotosensitividad. 

 Adecuado para la radiación visible e infrarrojo cercano. 

 Tiempos de respuesta de 10 ns. 

 Ángulo de media sensibilidad: f = ± 65º. 

 Diferentes configuraciones de conexión. 

[19] 
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Sensor de humedad 

El módulo HMZ-433 consiste en un sensor HCZ-H6A y circuitos integrados 

para proporcionar una salida lineal de Voltaje DC de 0 a 100% de humedad relativa 

para permitir un fácil manejo del mismo. El módulo está diseñado para aplicaciones y 

uso de control de forma general.  

 

Figura 3.4: Imagen del módulo HMZ-433 

 

Sus características principales son: 

 Alto rango de operación de humedad (95%). 

 Salida de voltaje lineal. 

 Voltaje de alimentación de 5v 

 Fácil operación. 

[20] 

 

4.5.2 Microcontroladores 

Para la selección de los microcontroladores, se buscaron 4 características 

esenciales con las que tenían que contar los microcontroladores a adquirir: 

 Convertidor Analógico-Digital (Resolución de 12 bits y velocidad de hasta 

20µS). 

 USART (Configurable fácilmente a cualquier velocidad). 

 Puertos de Salida y Entrada. 

 Interfaz USB (sólo para el módulo base). 

 

Pic18F2550 

Se selecciona el microcontrolador PIC18F2550, que es un microcontrolador 

enfocado a aplicaciones de baja potencia (nano Watt) y elevada conectividad. Dispone 

de un puerto serie asíncrono (EUSART). También dispone de una elevada memoria 

RAM para almacenamiento en búfer y de mejorada memoria flash, lo que lo hace 

perfecto para aplicaciones de control y vigilancia que requieren de una conexión 
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periódica a un ordenador personal a través del puerto USB, desde dónde se podrá 

realizar una carga y descarga de datos. 

Una particularidad del procesador PIC18F2550 es que es uno de los PIC's que viene con 

soporte nativo para USB, lo cual quiere decir que incluyen un controlador USB interno 

que dispone de patas de salida para conectar directamente a la computadora, sin la 

necesidad de pull-ups o ninguna circuitería externa.  

 

Figura 3.6: Imagen del pic 18F2550 

Las características principales con las que cuenta este microcontrolador son: 

 Modulo USB v2, soportando alta velocidad (12Mb/s), y baja velocidad 

(1.5Mb/s). 

 Frecuencia de trabajado de hasta 48Mhz, pudiendo utilizar reloj interno. 

 32KBytes de memoria Flash. 

 16385 palabras de instrucciones. 

 2048Bytes SRAM. 

 Conexión USART, I2C. 

 10 canales de ADC de 10bits. 

 Programación en circuito (ICSP). 

 Niveles de prioridad de interrupciones. 

[21] 

A continuación se muestra una tabla comparativa con el microcontrolador ATMega328, 

que es el empleado en la fabricación de las tarjetas arduino. 

Características PIC18F2550 ATMega328 

Memoria de Programa (KB) 32 32 

SRAM (KB) 2 2 

EEPROM (Bytes) 256 1024 

Comunicación Serial (USART) 1 1 

SPI 1 1 
I2C 1 1 

USB 1 0 

Canales ADC (10 bit) 10 8 

Nº Max de pines I/O 24 23 
Cuadro 3.23: Comparación entre PIC18F2550 y ATMega328 
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PIC16f876A 

Los PIC16F876 forman una subfamilia de microcontroladores PIC (Peripheral 

Interface Controller) de gama media de 8 bits, fabricados por Microchip Technology 

Inc. 

Cuentan con memoria de programa de tipo EEPROM Flash mejorada, lo que permite 

programarlos fácilmente usando un dispositivo programador de PIC. Esta característica 

facilita sustancialmente el diseño de proyectos, minimizando el tiempo empleado en 

programar los microcontroladores (uC). [22] 

 

Figura 3.7: Imagen del PIC16f876A 

Entre las características principales se encuentran: 

 Memoria ROM: 8Kb 

 Memoria RAM: 368 x 8 bytes 

 22 Pines I/O 

 Frecuencia: 20 MHz con cristal externo 

 Permite programación ICSP 

[23]  

 

4.5.3 Transmisores 

Para la selección del hardware de comunicación, se buscó mantener propiedades 

similares a los módulos de comunicación zigbee, y que además nos permitieran 

implementar arquitecturas similares, por lo que las características que se tomaron en 

cuenta fueron: 

 Velocidad de transmisión. 

 Modo de comunicación. 

 Voltaje de operación. 

 Arquitecturas que se pueden implementar. 

 

Max485. 

El transceiver Max485, es un transmisor de baja potencia para el protocolo de 

comunicación RS-485 y RS-422 de comunicación. Cada transceiver implementa un 

emisor y un receptor, permitiendo una transmisión de datos de hasta 250 kbps, mientras 

que la velocidad de respuesta es de hasta 2.5Mbps. 
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Además el max485 permite trabajar con diferentes configuraciones, ya sea full-duplex o 

half-duplex. Sus características principales son: 

 

 

Figura 3.7: Imagen del Max485 

 

 Velocidad limitada de respuesta de datos libre de errores 

 Salidas Tres-Estado 

 Configuración en Full-Duplex y Half-Duplex  

 Operar de una alimentación única de 5V 

 Permite hasta 128 transceptores en el Bus 

 Limitador de Corriente y apagado térmico para protección de sobrecarga del 

controlador 

[24] 
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Capítulo 5  

Diseño. 
Una etapa importante en la automatización de los sistemas, es la electrónica, ya 

que ésta  es el vínculo entre el controlador y las diferentes herramientas para el control 

del clima.  

La aplicación de los diferentes circuitos como etapas de potencia, etapas de 

acoplamiento para los sensores, y las etapas de control, nos dará una mayor 

optimización de los sistemas teniendo como resultado un mejor censado y llegar a los 

valores deseados. 

A continuación se explica el proceso llevado a cabo para el desarrollo del hardware, del 

software y del firmware.  

 

5.1  Diseño de Hardware. 

Como se mencionó anteriormente, las variables a controlar, son: humedad, 

temperatura y luminosidad. Por lo tanto, según los requerimientos establecidos, el 

proceso se dividió en 5 etapas: 

 Captura y modificación de variables. 

 Petición de variables. 

 Transmisión de datos. 

 Recepción de datos. 

 Procesamiento de los datos. 

 

Figura 5.1: Diagrama a bloques de la arquitectura propuesta 

 

 

Lectura de variables.- Es aquí donde se van a tomar las variables relevantes para el 

funcionamiento del invernadero, los cuales son: la temperatura, la humedad y la 

luminosidad. Aquí se utilizará un sensor que capture estas variables para posteriormente 

reunirlas en el siguiente módulo. 

En la parte de modificación, es donde se van a encender los actuadores correspondientes 

en caso de que las variables necesiten ser modificadas. 

Sensores/

Actuadore

s 

Pic 16f876A Conector 

RS485 

Pic 

18F2550/Ordenador 

Lectura de 

variables 

Captura y 

modificación 

Transmisión y 

recepción 

Procesamiento 

de los datos 
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Captura y modificación.- Es donde se toman las variables y se procesan, para su 

posterior transmisión. Para esta función se utilizará el microcontrolador PIC16f876A. El 

lenguaje de programación empleado es C, y de manera general, el programa solicitará 

cada “X tiempo” tomar los datos que envía el sensor y los envía por el puerto serial 

asíncrono que posee USART al módulo RS485. 

 

Transmisión y recepción.- Es donde se envían los datos de forma alambrada para su 

posterior recepción, los conectores RS485, permiten realizar esta acción. La 

comunicación entre los conectores y los microcontroladores, será realizada por medio 

del puerto serial que poseen estos módulos. 

 

El modulo transmisor se conecta a un Pic16f876A, y el modulo receptor se conecta a un 

pic 18F2550; este microcontrolador se conecta a su vez al pc mediante USB. 

Figura 5.2: Diagrama a bloques de la transmisión y recepción de datos 

 

Procesamiento de variables. 

En esta última etapa se recepción a los datos para su procesamiento y posterior 

visualización por pantalla. Para esto se utilizará una computadora, con un software que 

sea capaz de recopilar los datos, procesarlos y mostrarlos por pantalla. El software 

utilizado es C#, debido a su entorno fácil de utilizar para el usuario. 

 

5.1.1 Nodo Maestro. 

La realización de los diferentes circuitos esquemáticos, pcb y vistas en 3D de los 

distintos nodos y componentes, fueron realizados con el software libre Cadsoft Eagle, 

por su sencillez y amplias librerías de componentes. 

El nodo maestro, está compuesto por el pic 18F2550 y el conector para la comunicación 

RS485, así como de su respectivo conector USB y un header para programación por 

medio del protocolo ICSP. 

La siguiente figura muestra el diagrama de conexión entre los componentes que se 

utilizan. 

Pic 

16F876A 
Conector 

RS485 

Conector 

RS485 

Pic 

18F2550 
Ordenador 
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Figura 5.3 Diagrama de conexión del nodo maestro. 
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A continuación se muestra una vista de la conformación de las pistas del PCB. 

 

Figura 5.4: Diagrama PCB del nodo maestro. 

 

La siguiente imagen muestra imagen de los componentes montados en la tarjeta en una 

vista en 3D. 

 

Figura 5.5 Vista 3D del PCB del nodo maestro 
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SPI 

ICSP es el acrónimo de la frase en inglés: "In Circuit Serial Programming" 

(Programación Serial En Circuito); es una tecnología incluida en todos los 

microcontroladores PIC de Microchip más recientes y permite la reprogramación de los 

microcontroladores sin que sea necesario desmontarlo de su circuito de aplicación.  

 

Figura 5.6 Conexión SPI del nodo maestro 

 

Las señales conectadas entre el PIC y el dispositivo programador para realizar la 

escritura, lectura y verificación del programa son las siguientes: 

 MCLR/VPP (Voltaje de Programación): Es un voltaje entre 12-14 VDC 

aplicado al pin MCLR/VPP del PIC, y es usado para poner al PIC en estado de 

programación. 

 PGC (Program Clock): Señal de reloj provista al PIC para sincronía. 

 PGD (Program Data): Línea serial de datos para escritura, lectura y verificación 

de la memoria de programa (ROM Flash) del microcontrolador. 

 VDD (Voltaje de Alimentación 5/3.3 VDC): Voltaje de alimentación provisto al 

PIC.  

 GND (Ground): Conexión a tierra. 

Max485 

Ya que el protocolo RS485 es un estándar relativamente abierto permite muchas 

y muy diferentes configuraciones y utilidades; debido a esto el transceiver max485 

también se puede configurar de diferentes maneras. La configuración seleccionada para 

el transceiver fue en modo receptor half-duplex, esto debido a que se puede tener un 

mayor control en cuanto a los tiempos de envío y recepción, permitiendo evitar futuros 

problemas en la culminación. La forma de lograr esta configuración, es invirtiendo la 

conexión de los pines RE (Habilitación de la recepción) & DE (Habilitación de la 

transmisión), y habilitando el pin DI (Entrada de transmisión). 
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Figura 5.7 Conexión del Max485 en el nodo maestro. 

 

A continuación se muestra una tabla de configuración de dichos pines: 

Entradas Salidas 

RE DE DI A B 

X 1 1 0 1 

X 0 0 1 0 

0 0 X Alta 

impedancia 

Alta 

impedancia 

1 0 X Alta 

impedancia 
Alta 

impedancia 
Cuadro 5.1: Tabla del funcionamiento del Max485 en modo de transmisión 

 

 

Entradas Salidas 

RE DE A-B RO 

X 1 ≥+0.2V 1 

X 1 ≤+0.2V 0 

0 0 Entrada 

Abierta 

1 

1 0 X Alta 

impedancia 
Cuadro 5.2 Tabla del funcionamiento del Max485 en modo recepción 
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5.1.2 Nodo Esclavo. 

Los nodos esclavos, están compuestos por el PIC16f876A y el conector para la 

comunicación RS485, así como de sus respectivos sensores, de reguladores de voltaje 

para la alimentación del sensor de temperatura y del pic, dos relevadores para los 

respectivos actuadores, un header para la conexión del circuito para la iluminación y un 

header para programar el microcontrolador por medio del protocolo ICSP. 

Además, el diseño cuenta con headers, para poder conectar dispositivos externos a los 

antes mencionados. 

La siguiente figura muestra el diagrama de conexión entre los componentes que se 

utilizan para el nodo esclavo. 
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Figura 5.6: Diagrama de conexión del nodo esclavo. 
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A continuación se muestra una vista de la conformación de las pistas del PCB. 

 

Figura 5.7: Cara inferior del diagrama PCB del nodo esclavo. 

 

Figura 5.8: Cara superior del diagrama PCB del nodo esclavo. 
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La siguiente imagen muestra imagen de los componentes montados en la tarjeta en una 

vista en 3D. 

 

Figura 5.9 Vista 3D del PCB del nodo esclavo 

 

 

Actuadores. 

Para el manejo de lo actuadores, se utilizaron relevadores RAS-0510, debido a 

que son relevadores que pueden ser manejado a 5v, y que además pueden ser 

conectados a diferentes dispositivos de CA, ya que soportan 120 v de CA y 10 A.  

Como una protección al circuito digital, se colocó un transistor configurado como 

interruptor, para que en algún caso donde exista una sobrecarga en la tensión eléctrica, 

se pueda proteger el circuito digital. 

 

 

Figura 5.10 Vista 3D del PCB del nodo esclavo 
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Dimmer 

La parte de potencia del dimmer, está compuesto por 2 componentes principales, 

el moc3011 y el triac 2n6071. 

La configuración del moc, es una configuración de tipo resistiva, esto para que los 

valores de voltaje y corriente varíen conforme a lo ordenado por el usuario. Esta 

configuración se logra colocando una resistencia en el ánodo del led infrarrojo, y otra 

resistencia en el pin del fototransistor. La finalidad de utilizar un moc, es aislar la parte 

de control de la parte de carga o potencia, y evitar posibles daños al circuito digital.  

 

Figura 5.11 Configuración resistiva del moc 

La funcionalidad del triac, es manejar de mejor forma la parte de potencia (voltaje y 

corriente alterna), ya que esto nos permite atenuar la intensidad de la luz, sin alterar la 

frecuencia con la que trabaja la corriente alterna, de lo contrario solo se apagaría y 

encendería el foco. 

 

Figura 5.12 Conexión del triac a la fuente alterna de alimentación 

 

Celda Solar. 

La parte de acoplamiento de la celda solar con el microcontrolador, consta de la 

utilización de un amplificador LM358. Este amplificador Consta de 2 opamp dentro del 

mismo encapsulado, y se utiliza una configuración de amplificador de corriente a 

voltaje, esto debido a que la celda solar trabaja en un rango de corriente de 0 a 50 mA; 

además, se utiliza un el segundo opamp configurado como seguidor de voltaje, esto con 

el fin de evitar que caiga el voltaje en la salida que da la celda solar. Entre dichos 

opamp, es necesario colocar un capacitor de 1µF para estabilizar el voltaje de salida que 

entrega el sensor. 
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Figura 5.13 Acoplamiento de la celda solar 

 

5.2 Firmware. 

El software que se implementará en el hardware de nuestro trabajo terminal se 

clasifica en básicamente dos firmwares distintos (Programas implementados en el 

Hardware) uno será el contenido en el nodo maestro y otro contenido en el nodo 

esclavo. El nodo maestro recordemos está controlado por el PIC18F2550, el cuál 

presenta la característica de contar con el modulo USB, que permite la comunicación 

sencilla con la PC, dicho modulo requiere de una programación compleja en lenguaje 

ensamblador, por ello se buscó de un alternativa de lenguaje para su programación 

considerando que la más adecuada y segura es a través del IDE de CCS, el cual incluye 

su propio compilador en lenguaje C de fácil manejo e incluye libreras que facilitan en 

gran manera el uso del periférico USB. Por su parte el nodo esclavo que está controlado 

por el PIC16f876A, está programado usando la misma IDE de CCS, debido a que este 

nodo presenta la mayor importancia debido a la adquisición de los datos de los sensores, 

el control de los actuadores, se le dio importancia al usar un lenguaje de programación 

que nos permitiera manejar las diferentes tareas de una forma sencilla. 

 

5.2.1 Adquisición de datos del nodo esclavo 

El PIC16F876 presenta características de conversión analógica digital similares a la 

gran mayoría de lo microcontroladores de microchip, las características más relevantes 

de dicho microcontrolador son las siguientes: 

 5 canales analógicos (ubicados en el puerto A). 

 Resolución de 10 bits 

 Convertidor de aproximaciones sucesivas 

 Entrada para voltajes de referencia variados (+Vref y -Vref) 

El tiempo total de la conversión es calculado en base el tiempo de muestreo y de 

conversión, siendo el primero configurable si se desea una mayor precisión en la 

conversión. 
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A continuación se muestra la forma de declarar e iniciar el ADC en ccs. 

 

Codigo 5.1. Declaración del ADC en ccs 

 

 

Codigo 5.2. Inicialización del ADC en ccs 

 

 

Codigo 5.3. Lectura del ADC en ccs 

 

En este caso se define un ADC de 10 bits, se define un pin de entrada analógico, (pin 

A0), se designa al reloj interno del pic como fuente de tiempo de muestreo y se prepara 

el canal analógico 0 para la lectura. Finalmente se toma el muestreo y se almacena en 

una variable, en este caso llamada sensor. 

 

 

5.2.2 Comunicación USB del nodo maestro 

 
La comunicación USB se desarrolló utilizando el periférico USB incluido en el 

Microcontrolador 18F2550 de Microchip, el cuál presenta las siguientes características 

importantes que facilitan su operación y aventajan a otros microcontroladores. Se recuerda 

que los PICs de la serie 18Fxx5x tienen tres modos de funcionamiento:  

 

 USB Human Interface Device (HID) (Velocidad Baja, no requiere driver)  

 USB Communication Device Class (CDC) Velocidad Media, requiere driver. Crea 

un Puerto Serie Virtual.  

 USB Custom Driver (Velocidad Alta, requiere driver) “Este es el modo que se 

usa debido a la confiabilidad y practicidad que ofrece”.  

 

Se recuerda que la programación de este Microcontrolador se hizo utilizando la interfaz 

de CCS y su compilador de C para los microcontroladores de Microchip, el 

procedimiento para establecer la comunicación USB con la computadora es el siguiente: 
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Código 5.4 Definición del USB en ccs 

 

 

 

Código 5.5 Inicialización del USB en ccs. 
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Figura 5.14 Inicialización del módulo USB 

 

Al recibir un dato este es colocado automáticamente en el Endpoint1 previamente 

configurado, y únicamente obtenemos dicho paquete y lo se almacena en un arreglo de 

bytes previamente declarado para analizarlo. 

Inicio 

Deshabilitar HID 

Habilitar memoria para 1 punto de terminación 

del USB 

Configurar el EndPoint 1 

Esperar enumeración 

(reconocimiento por parte 

del host) 

Inicializa el módulo 

USB 

Habilitar el periférico 

USB y sus interrupciones 

Inicia aplicación 

principal del nodo 

maestro 

USB 

enumerado 

Fin 

Si 

No 
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Código 5.6 Recepción de un paquete de datos por USB 

 

Para enviar un dato por el USB este se debe colocar en el Endpoint1 previamente 

configurado, y únicamente se pasan los valores de un arreglo de bytes al EndPoint1. 

 

Código 7 Envío de un arreglo por USB 

Para poder personalizar la conexión del dispositivo se personalizo la cadena utilizada 

como descriptor del dispositivo USB, la cual está contenida en el archivo USB.h.  

 

5.2.3 Bus RS485 

Para poder conectar los nodos esclavos y el nodo maestro al bus rs485, y 

permitir la integración de nuevos nodos esclavos, fue necesario implementar un bus 

independiente, ya que de lo contrario, cuando fuese necesario ingresar un nuevo esclavo 

a la red, se debería de agregar un nuevo conector a cada nodo, modificando el diseño de 

los nodos. 

A continuación se muestra el diagrama de conexión del bus. 

 

Figura 5.15 Diagrama de conexión del bus rs485 

En este caso, el bus puede soportar hasta 4 nodos esclavos, pero puede llegar a soportar 

el número de esclavos establecido por el protocolo de comunicación. 

A continuación se muestra el diseño del pcb, y la vista 3D del bus. 
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Figura 5.16 Diagrama PCB del bus rs485 

 

 

Figura 5.17 Vista 3D del bus rs485 

 

5.2.4 Creación de tramas y envío de datos 

Como se explicó anteriormente, en un previo análisis se había planeado la 

utilización del protocolo de comunicación zigbee, por el cual se podían generar tramas 

para el envío  y recepción de los datos, así como el estado de los nodos esclavos y los 

actuadores. Debido a que ahora se manejara el protocolo de comunicación RS485, 

existe la necesidad de definir nuestras propias tramas, debido a que el protocolo solo se 

enfoca al medio de transmisión y no a la forma de transmitir y recibir los datos.  

Debido a que la comunicación se realiza de forma serial en modo half-duplex, es decir, 

que solo un nodo podrá estar enviando datos al medio y todos los demás permanecerán 

en modo receptor, se pensó en los requerimientos de dicha trama, los cuales se muestran 

a continuación: 

 Dirección propia 

 Dirección de destino 

 Datos de los sensores 

 Datos de los actuadores 

 Datos de los puertos disponibles 
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Tomando en cuenta estos requerimientos, se ideo una trama de forma genérica, la cual 

pudiese contener los datos ya mencionados y que además fuese de un tamaño fijo, lo 

cual permitiría el manejo de los datos de una forma más sencilla. A continuación se 

muestra la propuesta de la trama. 

 

Direcc

ión 

destin
o 

Direc

ción 

propi
a 

Sens

or de 

hume
dad 

Sens

or de 

temp
1 

Sens

or de 

temp
2 

Sens

or de 

luz 1 

Sens

or de 

luz 2 

Relé 

1 

Relé 

2 

Dim

mer1 

Dim

mer2 

Entra

das 

analó
gicas 

Salid

as 

digit
ales 

1 byte 1 

byte 

1 

byte 

1 

byte 

1 

byte 

1 

byte 

1 

byte 

1 

byte 

1 

byte 

1 

byte 

1 

byte 

3 

byte 

12 

byte 
Cuadro 5.3 Trama de envío del nodo esclavo. 

 

Cada dato de información se establece con un tamaño de un byte, ya que de esta 

manera, se puede establecer si ese dato está configurado, esta encendido, apagado, etc. 

Debido a que el nodo maestro no posee sensores, actuadores, salidas digitas o entradas 

analógicas, y además se utiliza únicamente para solicitar los datos que poseen los 

esclavos y mandarlos por USB, se pensó en desarrollar una trama diferente para la 

petición de información, la cual se presenta a continuación. 

 

Dirección destino Comando de petición 

1 byte 1 byte 
Cuadro 5.4 Trama de envío del nodo maestro. 

También fue necesario crear comandos para la recepción y activación de las distintas 

funciones que se tienen que debe de realizar el esclavo, como por ejemplo activar y 

desactivar los actuadores, así como solicitar los datos del nodo maestro hacia la 

computadora. A continuación se muestra una tabla con los comandos que ejecuta la 

computadora hacia el nodo maestro. 

 Comando Acción 

0x01 Adquirir número de nodos conectados. 

0x02 Prueba de Leds Nodo Maestro. 

0x03 Adquirir valor de Temperatura. 

0x04 Adquirir valor de Humedad. 

0x05 Adquirir valor de Luz. 

0x06 Activar actuador 1. 

0x07 Detener Actuador 1. 

0x08 Activar actuador 2. 

0x09 Detener Actuador 2. 

0x10 Regular luz. 

Cuadro 5.5 Tabla de comando de la pc hacia el nodo maestro. 
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52.5 Detección de nodos. 

En el caso del bus RS485, si no se toman ciertas precauciones al momento de 

transmitir los datos mediante el bus, se pueden generar colisiones entre las diferentes 

tramas enviadas por los esclavos hacia el maestro o viceversa, por lo que la aplicación 

debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 Controlar el acceso a la red de los nodos esclavos. 

 Envió de la trama en un cierto tiempo y orden establecido para evitar colisiones. 

De esta manera, el usuario agregara de manera manual (mediante la aplicación de 

escritorio) el ingreso de un nuevo nodo esclavo, y solo en el caso de que algún nodo 

esclavo se desconecte del bus o falle la comunicación, mediante la configuración del 

tiempo de respuesta de los nodos esclavos se podrá notificar de dicho fallo al nodo 

maestro y al usuario. 

En el caso de la coordinación del tiempo, la aplicación de escritorio se encargara de 

mandar una orden para hacer el barrido de todos los nodos y pedir la trama de respuesta 

para actualizar los datos, esto se realizara en un orden ascendente, es decir, se realizar 

por el nodo que tenga la primera dirección asignada, y se realizara la siguiente petición 

solo hasta que se tenga la respuesta de la primera, en el caso que no se tenga una 

respuesta, se notificara al nodo maestro que el nodo esclavo esta desconectado.  

 

Figura 5.18 Detección de nodos esclavos 

Nodo 
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Nodo 

esclavo 

Nodo 
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Tiempo 
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Figura 5.19 Diagrama de envío y recepción de tramas. 
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El algoritmo de funcionamiento de dicho nodo esclavo, tiene actualizada una tabla en 

RAM de las direcciones de cada uno de los módulos configurados para escanear a los 

nodos esclavos. 

 

Figura 5.20 Algoritmo de detección de nodos 

 

 

Código 5.7 ejemplo para el escaneo de datos 

 

 

Inicio 

Enviar trama del nodo maestro al esclavo (ping) 

El nodo esclavo 

respondió 

Nodo no disponible 

Revisar configuración del esclavo y mostrar en la interfaz 

Fin 
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5.3  Diseño de Software. 

 

El diseño del software nuestro sistema se tiene 1 módulo a desarrollar, llamado 

módulo principal. 

Este módulo es una parte esencial del sistema, debido a que realiza funciones muy 

importantes: 

1. Configurar y detectar al Nodo Maestro a través del driver (WinUSB). 

2. Enviar comandos al módulo base a través del puerto USB. 

o Activar actuadores. 

o Desactivar actuadores 

o Petición de Datos. 

3. Recibir la información del Nodo Maestro. 

o Confirmaciones de activación de actuadores. 

o Datos obtenidos por los sensores por nodo. 

4. Encapsular datos y comandos para enviar al nodo maestro (Crear tramas). 

5. Desencapsular de datos recibidos por el puerto USB para poder interpretar lo 

recibido. 

 

5.3.1 Driver para el Microcontrolador 

A partir de Windows Vista se tiene un problema de incompatibilidad con los 

PIC’s de la serie 18Fxx5x, se recuerda que son los que llevan el USB 2.0. El driver 

proporcionado por Microchip y su mpusbapi.dll no son compatibles con este nuevo 

Sistema Operativo. 

Microsoft desarrollo un driver genérico llamado WinUSB para poder interactuar con 

dispositivos USB desde Windows Vista, la ventaja de dicho driver es que no solo 

funciona en Windows Vista (x64 y x86), sino también en Windows XP (x64 y x86) y 

Windows 7 (x64 y x86). 

WinUSB es un driver genérico para la utilización del puerto USB en Windows 7, Vista 

y XP. Solo está incluido en Windows 7 y Vista, aunque necesita ser instalado por el 

usuario. En esencia, presenta las mismas posibilidades que el driver de Microchip, 

aunque tiene varias mejoras respecto a este como por ejemplo, la posibilidad de utilizar 

varios dispositivos con el mismo PID \& VID (ya que ahora se identifica al dispositivo 

mediante su ruta), facilidad de activar y enviar datos por varios PIPEs, y un sin fin de 

configuraciones. 

WinUSB consta de dos componentes principales: 

1. WinUsb.sys es un kernel-mode driver que se puede instalar como un filtro, o 

controlador, por encima del protocolo de los controladores en un dispositivo 

USB, del dispositivo en modo kernel pila. 

2. WinUsb.dll es un modo usuario que expone a la DLL WinUSB API. Las 

aplicaciones pueden utilizar esta API para comunicarse con WinUsb.sys cuando 

se instala como un dispositivo de la función de controlador. 
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La comunicación USB se basó en la WinUSB API descrita por WinUSB.dll, 

simplificando así este proceso de comunicación. El uso de esta API, nos permite llevar a 

cabo operaciones estándar del USB (tales como la configuración del dispositivo, el 

envío de peticiones de control, y la transferencia de datos hacia o desde el dispositivo) 

esto es posible, ya que la aplicación llama a las funciones de WinUSB API equivalentes 

y estas realizan funciones ya definidas. 

Internamente, WinUsb.dll utiliza los datos que la aplicación WinUSB pasa a la función 

para construir el adecuado control de E/S; además solicita y envía la solicitud a 

WinUsb.sys para su procesamiento. Cuando la solicitud está completa, la función 

WinUSB pasa toda la información devuelta por WinUsb.sys (como leer datos de una 

petición de devolución al proceso de llamada). 

 

5.3.2 Casos de uso 

Para este sistema se cuenta con 2 actores principales, El Nodo Maestro (módulo 

RF/USB) que es el nodo conectado en el puerto USB. 

 

Figura 5.21: Caso de uso Nº 1 

 

El otro actor es el Usuario del sistema, el cual interactuará con el sistema y será el 

encargado de monitorear en general el Sistema. 
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Figura 5.22: Caso de uso Nº 2 

 

 

 

Caso de Uso 1: Control manual 

Este caso de uso permite al usuario activar un actuador de forma manual. 

Actor Principal: Usuario. 

Actores  Secundarios: Nodo maestro, nodo esclavo 

Usuario: Desea activar un actuador de manera manual. 

Nodo maestro: Envía mensajes a nodo esclavo. 

Nodo esclavo: Recibe mensajes de activación de actuador. 

Garantías de éxito: 

 La orden es enviada al nodo maestro.  

 El nodo esclavo activa el actuador o se configura. 

 El usuario recibe una notificación de éxito. 

Escenario Principal de éxito: 

1. La orden es enviada al nodo maestro.  

2. El nodo esclavo activa el actuador o se configura. 

3. El usuario recibe una notificación de éxito. 
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Caso de Uso 2: Selección de Parámetros 

Este caso de uso permite al usuario poder configurar el valor referencia de las 

variables climáticas que son: luz, humedad y temperatura. 

Actor Principal: Usuario. 

Actores  Secundarios: Nodo maestro, nodo esclavo 

Usuario: Desea configurar los parámetros de las variables climáticas. 

Nodo maestro: Recibe y envía los parámetros a los que deben trabajar los nodos 

esclavos. 

Nodo esclavo: Recibe los parámetros de configuración para las variables físicas. 

Garantías de éxito: 

 La orden es enviada al nodo maestro.  

 El nodo esclavo activa el actuador o se configura. 

 El usuario recibe una notificación de éxito. 

Escenario Principal de éxito: 

1. Temperatura: El usuario proporciona el valor referencia al que desea que 

permanezca la temperatura, con el botón ``Configurar temperatura", se envía 

el dato al nodo maestro. 

2. Humedad: El usuario proporciona el valor referencia al que desea que 

permanezca la humedad relativa, con el botón “Configurar humedad” se 

envía el dato al nodo maestro. 

3. Configurar todo: El usuario proporciona los valores de referencia al que 

desea que permanezcan las tres variables climáticas, con el botón 

“Configurar todo” se envía los datos al nodo maestro. 

En cada uno de los puntos el nodo maestro envía un mensaje de configuración al nodo 

esclavo que reconfigura los parámetros de las variables físicas y el usuario recibe una 

notificación de éxito. 

 

Caso de Uso 3: Ejecutar órdenes 

Este caso de uso permite que el nodo maestro envié los datos necesarios a los distintos 

nodos esclavos.  

Actor Principal: Nodo Maestro. 

Actores  Secundarios: Nodo esclavo. 

Nodo maestro: Requiere enviar comandos al nodo esclavo. 

Nodo esclavo: Recibe los comandos de activación de actuador de ejecución. 

Garantías de éxito: 



68 
 

 El nodo maestro envía datos. 

 El nodo esclavo recibe datos. 

 El nodo esclavo activa el actuador o envía los datos del sensor. 

Escenario Principal de éxito: 

1. El nodo esclavo activa el actuador o envía los datos del sensor al nodo 

maestro, en este segundo caso el nodo maestro reenvía la información a la 

PC. 

 

Caso de Uso 4: Enviar notificaciones  

Es un caso de uso generado cunado el nodo maestro notifica que algo sucede, ya 

sea un error o una confirmación a un comando.  

Actor Principal: Nodo maestro. 

Actores  Secundarios: Interfaz de usuario. 

Nodo maestro: Requiere notificar de algún suceso. 

Interfaz de usuario: Muestra una notificación en pantalla. 

Garantías de éxito: 

 El nodo maestro notifica si pudo o no completar una acción.  

 La interfaz de usuario muestra la notificación pertinente. 

 

Escenario Principal de éxito: 

1. La interfaz le muestra al usuario sobre una ocurrencia de éxito o error al 

querer realizar una acción con el nodo maestro. 

En cada uno de los puntos el nodo maestro envía un mensaje de configuración al nodo 

esclavo que reconfigura los parámetros de las variables físicas y el usuario recibe una 

notificación de éxito. 
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5.3.3 Diagramas de secuencia 

 

Figura 5.23: Diagrama de secuencia de Control manual 
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Figura 5.24: Diagrama de secuencia de Selección de parámetros 
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Figura 5.25: Diagrama de secuencia de Ejecución de órdenes 

 

 

Figura 5.26: Diagrama de secuencia de Envío de notificaciones. 
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5.3.4 Modelo de la base de datos 

Como se mencionó anteriormente, nuestra elección para almacenar los datos de la 

aplicación, fue realizar una base de datos en MySQL, donde el usuario podrá consultar la 

siguiente información: 

 

 Numero de nodo (identificador) 

 Direcciones de los nodos 

 Detalles del nodo 

 Almacén de datos históricos  

 

 

Figura 5.27 Diagrama relacional de la base de datos 
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5.3.5 Diagrama de clases 

Figura 5.28 Diagrama de clases de la aplicación 
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 5.4  Pantallas del sistema. 

 
Figura 5.29 Pantalla principal de la aplicación 

 

Figura 5.30 Pantalla principal de la aplicación con nodos trabajando 
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Figura 5.31 Calendario de selección para graficar variables 

 

 
Figura 5.32 Grafica de una variable 
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Figura 5.33 Tabla del historial de las variables 

 

 
Figura 5.34 Panel de visualización de nodos activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Capítulo 6 

Costo del proyecto. 
En cuanto al material electrónico se refiere, a continuación se muestra una tabla 

el nombre, número y costo de las piezas requeridas para la elaboración del hardware. 

Descripción Cantidad Costo Total 

Elaboración de circuitos impresos 8 $250.00 $2,000.00 

Microcontrolador pic18f2550 1 $120.00 $120.00 

Microcontrolador pic16f876A 2 $65.00 $130.00 

Microcontrolador pic12f629 2 $23.50 $47.00 

Zocalo 28p 3 $1.50 $4.50 

Zocalo 4p 2 $1.50 $3.00 

Zocalo 8p 4 $1.50 $6.00 

Cristal 4Mhz 4 $8.00 $32.00 

Cristal 12Mhz 1 $8.00 $8.00 

Capacitores 15 $1.50 $22.50 

USB hembra 1 $8.00 $8.00 

Push buton 3 $1.50 $4.50 

Regulador 5v 2 $8.50 $17.00 

Regulador 3.3v 2 $25.00 $50.00 

Conector RJ11 hembra 8 $10.00 $80.00 

Jack de alimentación hembra 2 $5.00 $10.00 

Transistor bc547 4 $3.50 $14.00 

Opamp LM358 2 $5.00 $10.00 

Foco led 5 $1.00 $5.00 

Resistencia 4 $1.00 $4.00 

Moc 3011 2 $6.00 $12.00 

Triac 2n6071 2 $5.00 $10.00 

Header macho 5 $6.00 $30.00 

Conector slim 16 $1.50 $24.00 

Relevador 5v 4 $17.00 $68.00 

Sensor de temperatura tmp102 2 $120.00 $240.00 

Sensor de humedad hmz-433 2 $124.00 $248.00 

Max 485 3 $15.00 $45.00 

Celda solar 2 $19.50 $39.00 

Alambre 13 $2.50 $32.50 

  

Subtotal $3,324.00 
Cuadro 6.1 Tabla de costo de materiales 

Además, se debe contemplar el costo de la elaboración del software, así como de la 

programación de los microcontroladores. 

Adicionalmente, se adquirieron 2 peceras, así como plantas, cable eléctrico, clavijas y 

sockets, para el acondicionamiento de los escenarios mostrados, con un valor de 

$360.00, y que no fueron contemplados en el costo del proyecto. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 
Durante el desarrollo del presente proyecto se ha logrado la implementación de 

una arquitectura genérica y funcional tanto en hardware, software y firmware, logrando 

el principal objetivo del proyecto. 

En comparación con otros proyectos que se han realizado por nuestros compañeros, la 

arquitectura que se ha logrado desarrollar ofrece como principal características la 

flexibilidad, es decir, si un grupo de desarrolladores desea agregar módulos de hardware 

funcionales, lo puede hacer sin la necesidad modificar toda la estructura, según sea la 

semántica del problema. 

 

Las principales ventajas que se pueden destacar del sistema son las siguientes: 

 

 USB 2.0 en modo “Bulk” Velocidad Alta (12Mbps)  

 Costo Reducido en comparación a otros comerciales. 

 Compatibilidad total con Windows 7 y versiones anteriores (hasta Windows XP). 

 Formato de archivos de salida portables.  

 Adaptación de diferentes sensores (Analógicos, I2C y SPI) y actuadores tanto de 

AC como de DC. 

 Posible adaptación en hardware para tener una red inalámbrica. 

 

En el tiempo que se desarrolló el proyecto, se encontraron con diferentes dificultades para la 

elaboración del proyecto. La primer problemática a la que nos enfrentamos fue la 

adquisición de conocimientos relacionados a diferentes áreas, principalmente el área de 

electrónica y redes de comunicación, pero, la principal problemática que se enfrentó, fue el 

cambio de tecnología para lograr implementar la comunicación entre los nodos, ya que en 

un primer análisis, se pensaba utilizar el protocolo de comunicación zigbee, y los módulos 

de transmisión xbee, pero debido a la poca información en diferentes medios (libros, 

páginas web, revistas, etc.), y la poca disposición de expertos en el tema, se optó por 

cambiar la forma de comunión, y poder alcanzar los objetivos cumplidos; además, el 

desarrollo del sistema implico la construcción y el acondicionamiento de un invernadero 

para la simulación de un ambiento controlado y comprobar el funcionamiento del mismo. 

Debido a esta problemática se planteó la utilización del protocolo alámbrico RS485, debido 

a que es un protocolo con bases sólidas en la industria, y del cual se pueden encontrar 

distintos ejemplos en libros, páginas web y blogs principalmente. Debido a esto, se debía 

implementar un pequeño protocolo de comunicación similar a zigbee, para mantener el 

orden y el correcto funcionamiento de la aplicación, por lo cual se crearon tramas con una 

estructura genérica, las cuales pudiesen agrupar la información correspondiente a las 
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distintas variables físicas, el estado de los actuadores, y el estado de las salidas de propósito 

general que contienen las tarjetas. 

De igual manera, fue necesario definir ciertos comandos con los cuales fuera posible 

establecer la comunicación entre la aplicación de monitoreo y el nodo maestro, por lo cual 

se elaboró una tabla de comandos definidos por nosotros para realizar tareas específicas, 

como por ejemplo verificar la comunicación con dicho nodo mediante la activación de leds, 

solicitar los datos de la trama recibida, el estado de los actuadores y el estado de los pines 

de propósito general. 

Con la elaboración de este trabajo se puede concluir que los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios, además, debido a las características mencionadas y al costo reducido del 

hardware, las posibilidades de implementar el proyecto en un ambiente real son bastante 

altas, también, en base a esta arquitectura, se pueden desarrollar diferentes trabajos que 

contemplen el control y automatización de más variables físicas, por ejemplo: temperaturas 

bajas, nivel de CO2, nivel de pH, etc., se puede realizar una simulación de crecimiento bajo 

condiciones determinadas por un horticultor con fin de investigación así como también se 

puede desarrollar el control inteligente del invernadero. 
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Anexo A. 

Justificación del protocolo de 

comunicación. 

Trabajos consultados 

1.- Comunicación entre microcontroladores bajo el protocolo Zigbee. 

Tipo de trabajo: Tesis de ingeniería. 

Autor: Enrique Cruz Velásquez & Carlos Felipe Sánchez Guerrero. 

Descripción: El trabajo explica cómo funciona el protocolo zigbee y describe cómo es 

que se implementó el protocolo de forma alámbrica entre los microcontroladores, y se 

utilizó un snifer de microchip para monitorear los paquetes transmitidos entre un 

microcontrolador maestro y un microcontrolador esclavo. 

Fuente: http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/7672 

 

2.- Sistema de control de desplazamiento de un robot móvil de propósito 

general, empleando el protocolo zigbee. 

Tipo de trabajo: Tesis de ingeniería. 

Autor: García Bonilla Miguel, Guridi Torres Erick & Pacheco Rivera Luis Daniel.  

Descripción: El trabajo explica el propósito general del robot, además que menciona 

que es necesario conectar un módulo xbee a la terminar de la PC para poder enviar y 

recibir paquetes, de lo contrario la comunicación no se efectuaría. 

Fuente: http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/11497 

 

3.- Implementación de un prototipo de arquitectura domótica mixta usando 

comunicación zigbee. 

Tipo: Tesis de ingeniería. 

Autor: Flores Arriaga Monserrat & Sánchez Alvares Carlos Alberto. 

Descripción: El trabajo consta de una arquitectura similar a la que se pretende 

desarrollar por nuestra parte, ya que contempla sensores y actuadores, pero la 

arquitectura domótica debe mantener conectado un módulo xbee a la terminal de la PC 

para poder monitorear y activar las diferentes variables físicas. 

Fuente: http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/10796 

http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/7672
http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/11497
http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/10796
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4.- Sistema de seguridad, control y monitoreo a distancia de un recinto 

aplicando un sistema inmerso de 32 bits e interfaces de comunicación 

Ethernet y zigbee. 

Tipo de trabajo: Tesis de ingeniería. 

Autor: Fuentes Vargas Asbel & Velasco López Sergio. 

Descripción: El sistema contempla diferentes sensores y actuadores a activarse de 

manera remota o alámbrica. Solo se contempla la utilización de 2 módulos xbee lo que 

permite conectar un módulo a su respectivo microcontrolador, y un módulo directo al 

pc. 

Fuente: http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/12218 

 

5.- Propuesta de un enlace de comunicación entre vehículos de exploración 

y una estación. 

Tipo de trabajo: Tesis de ingeniería. 

Autor: Romo Guerrero Christian Uriel, Jiménez López Nancy & Hurtado Torres Raúl 

Ernesto. 

Descripción: El sistema plantea la utilización de cámaras y motores para el movimiento 

de vehículos utilizando módulos xbee. El sistema plantea utilizar una topología tipo 

estrella y establece que un módulo remoto debe conectarse al pc, para mandar y recibir 

paquetes desde la terminal de la misma. 

Fuente: 

http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/6850/1/PROPUESTAENL.pdf 

 

6.- Sistema administrador de servicios para Smart home escalable y 

configurable por el usuario. 

Tipo de trabajo: Tesis de maestría. 

Autor: González Gordillo Jaime. 

Descripción: El sistema contempla monitorear diferentes variables físicas y activar 

algunos actuadores. Para el efecto de la comunicación inalámbrica, se utilizan módulos 

xbee, de los cuales se debe conectar 1 módulo a la terminal del pc, mediante un software 

realizado por el autor del trabajo, y l el resto están conectados a tarjetas de desarrollo 

Arduino, las cuales permiten leer los sensores y activar los actuadores. 

Fuente: 

http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/15596/TESIS%20M

AESTRIA%20JAIME%20GONZALEZ.pdf?sequence=1 

 

http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/12218
http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/6850/1/PROPUESTAENL.pdf
http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/15596/TESIS%20MAESTRIA%20JAIME%20GONZALEZ.pdf?sequence=1
http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/15596/TESIS%20MAESTRIA%20JAIME%20GONZALEZ.pdf?sequence=1
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7.- Equisbí: desarrollo de aplicaciones con comunicación remota basada en 

módulos Zigbee y 802.15.4 

Tipo de trabajo: Libro. 

Autor: Sergio R Caprile. 

Descripción: El libro contiene información histórica y técnica tanto del protocolo de 

comunicación zigbee y de los módulos remotos xbee, además de explicar la 

configuración de dichos módulos; aunque el gran problema es que carece de ejemplos 

donde se muestre la interacción de los módulos con algunas tarjetas de prueba como 

arduino, rabit o microcontroladores pic. 

 

8.- Building wirless sensor networks 

Tipo de trabajo: Libro. 

Autor: Robert Flaudi 

Descripción: El libro contiene información técnica únicamente de los módulos remotos 

xbee, además de explicar la configuración de dichos módulos; aunque el libro cuenta 

con diferentes ejemplos y ejercicios de cómo trabajar con los módulos, solo se 

comunican mediante la pc a través de tarjetas adaptadoras, por lo que nunca se llega a 

ver funcionar un módulo con alguna tarjeta de prueba como arduino, rabit o 

microcontroladores pic. 

Editorial: O’Reilly 

 

9.- Sistema dedicado para adquisición de datos mediante protocolos 

TCP/IP y zigbee. 

Tipo de trabajo: Reporte técnico. 

Autor: Dr. Amadeo José Argüelles Cruz & Dr. Mario Aldape Pérez. 

Descripción: El reporté técnico propone un diseño PCB para crear una tarjeta de 

adquisición de datos mediante el protocolo TCP/IP y zigbee. Dicho reporte solo 

menciona como conectar una tarjeta que se debe adquirir para la comunicación con el 

módulo xbee, nunca se menciona características técnicas del módulo ni la forma de 

configurar el módulo para su funcionamiento. 

 

Personas visitadas. 

1.- Dr. Gabriel Sepúlveda Cervantes. 

Unidad académica o empresa: Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en 

Cómputo (CIDETEC) del IPN. 
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Contacto: gsepulvedac@ipn.mx 

Comentarios: El Dr. Sepúlveda nos comentó que por motivos personales no contaba con 

el tiempo necesario para explicarnos el funcionamiento de los módulos xbee y el 

protocolo de comunicación zigbee, por lo que nos colocó en un área de trabajo con 

personal de servicio social para que nos ayudaran a desarrollar el proyecto, 

desafortunadamente, el personal no conocía la forma en que trabajaban los módulos ni 

el protocolo. 

 

2.- Dr. José Luis Oropeza Rodríguez. 

Unidad académica o empresa: Centro de Investigación en Computación (CIC) del IPN. 

Contacto: goropeza@cic.ipn.mx 

Comentarios: El Dr. Oropeza nos comentó que había realizado un proyecto con 

módulos xbee, por lo que consideramos que podía darnos alguna información, 

desafortunadamente, el proyecto que realizo contemplaba comunicación unidireccional 

y de manera transparente. 

 

3.- Dr. Mario Ángel Siller González Pico. 

Unidad académica o empresa: CINVESTAV unidad Guadalajara. 

Contacto: ninguno 

Comentarios: En CINVESTAV unidad Zacatenco nos pusieron en contacto por medio 

telefónico con el Dr. Siller, el cual nos comentó que no había trabajado con los módulos 

de comunicación xbee, debido a que eran módulos de paga, además, había trabajado con 

módulos similares de la empresa Microchip, los cuales trabajaban con diferentes 

protocolos de comunicación inalámbrica, según fuesen configurados. El Dr. Contaba 

con la disposición de ayudarnos, pero teníamos que trasladarnos hasta la unidad de 

Guadalajara para trabajar con él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gsepulvedac@ipn.mx
mailto:goropeza@cic.ipn.mx
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