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RESUMEN

Debido a la valiosa información que los sensores nos pueden brindar, surge la idea de

construir un dispositivo que sea capaz de capturar estos datos además de almacenarlos y

monitorearlos. Todo esto recurriendo a tecnologías Libres, esto quiere decir que sea una

comunicación independiente sin recurrir a ninguna empresa proveedora de

telecomunicaciones. Porque es cierto que la cobertura aun sigue siendo una brecha muy

importante en nuestro entorno. Hay lugares en donde no existe cobertura alguna, entonces

que tipos de soluciones podemos brindar como profesionales en este tipo de casos. Una

solución sería recurrir a las tecnologías Libres como ser JAVA, Arduino. Estas plataformas

no requiere de Licencias para su implementación quiere decir que se las puede emplear sin

ningún tipo de restricción.

Entonces el reto nace por lograr comunicar JAVA y ARDUINO estas dos plataformas de

desarrollo una dedicada al Software y la otra dedicada a la parte del Hardware. Entonces de

lo que se trata es de construir un prototipo totalmente Libre.
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CAPÍTULO I

MARCO INTRODUCTORIO

1.1. Introducción

La necesidad de monitorear y administrar remotamente sensores que por lo general se

encuentran en lugares de difícil acceso físico pero resulta de vital importancia administrar toda

esta información que los sensores envían.

Existen soluciones como ser enlaces satelitales, fibra óptica, wifi, etc. Pero estas

tecnologías presentan soluciones de muy alto costo de implementación y de mantenimiento.

Requerir la intervención de una empresa el cual provea una comunicación resultaría un

alto costo de implementación y un alto costo por mantener este servicio. Por esta razón es

conveniente utilizar como medio de transmisión la radiofrecuencia y aprovechando que este tiene

la propiedad de ser inalámbrico, trabajar a grandes distancias y de tener un bajo costo de

implementación, lo cual confiere tres ventajas importantes:

- No es necesario un medio físico para su propagación.

- La velocidad es la misma que la de la luz, es decir 300.000 Km/seg.

- La transmisión se realiza de manera inalámbrica.

Estos módulos vienen en parejas: un receptor y un emisor que se comunican mediante

ondas de radio permiten comunicar dispositivos por un bajo costo.

El presente trabajo documenta el desarrollo de Administración remota para el monitoreo

de sensores en base a radiofrecuencia aplicando Arduino. Cuyo propósito es administrar los

datos que envían los sensores los mismos estarán en un lugar remoto y a la vez se podrá

administrar estos datos en un programa en el computador.

1.2. Antecedentes

En la actualidad para transmitir datos se utiliza tecnologías ya conocidas como ser Fibra

Óptica, Enlaces Satelitales, Cables Trenzados, Cables Coaxiales.
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Estas tecnologías presentan soluciones a todo nivel como por ejemplo controlar sensores

mediante internet, pero al mismo tiempo se hace dependiente de contratar a una empresa

proveedora de ese servicio.

Estas tecnologías tienen un alto costo de implementación y a su vez un alto costo de

mantenimiento pues se requiere un personal de mano calificada.

1.2.1. Trabajos Similares

Según bibliografía revisada en la biblioteca de la carrera de informática las tesis similares

que se pudo encontrar es:

- Afinador automático para cuerdas de guitarra acústica con Arduino. Ortiz Valencia,

Eynar UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES. 2015.

Esta tesis trata de la elaboración de un dispositivo que tiene como objetivo afinar cuerdas

de guitarra utilizando Arduino. Para su propósito hace uso de sensores de audio y un servo motor

que se encarga de ajustar las clavijas de la guitarra a medida que la frecuencia del sonido va

llegando a su afinación correcta.

1.3. Planteamiento Del Problema

1.3.1. Lista de Problemas

- Llevar a cabo el monitoreo de sensores presenta la utilización de cables los cuales

dificultan manipular los mismos.

- Los datos enviados por el sensor al computador no permanecen almacenados en la

computadora.

- Administrar y monitorear los sensores resulta complicado y peligroso porque están

instalados en lugares de difícil acceso.

- Los módulos de radiofrecuencia son dispositivos listos para trabajar pero debemos

tomar en cuenta que necesitan un código de programación para que puedan funcionar

correctamente.
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- Implementar una comunicación entre las plataformas JAVA y ARDUINO para el

correcto intercambio de información.

1.3.2. Formulación Del Problema

¿Es posible administrar y monitorear los datos de los sensores utilizando radiofrecuencia

aplicando Arduino?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación para la administración remota de sensores en base a

radiofrecuencia aplicando Arduino de manera que la comunicación se efectúe de manera

independiente y además tenga un costo bajo de funcionamiento.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Construir una comunicación que pueda mandar la información desde los sensores hasta

el computador.

- Graficar los datos recibidos de los sensores.

- Llevar a cabo la comunicación del sensor al arduino (Placa #1 de Arduino).

- Enviar los datos del sensor al módulo receptor Arduino (Placa #2 de Arduino).

- Emplear la placa de circuitos integrados para llevar a cabo la transmisión de datos del

Arduino receptor hasta el computador.

- Construir una Aplicación que sea capaz de recibir los datos de los sensores y además

mostrarlos por pantalla en un formato fácil de comprender.

- Almacenar toda esa información para posteriormente hacer un análisis de los datos

según se requiera.
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1.5. Hipótesis

La aplicación de radiofrecuencia en arduinos y la implementación de un programa de

computadora permite la administración y el monitoreo de los sensores.

1.6. Justificación

1.6.1. Justificación Social

La investigación que se está aportando tiene por objetivo beneficiar a todos aquellos

sectores donde no se cuente con servicio de electricidad o donde no haya otro tipo de servicio de

telecomunicación y que quieran comunicarse de manera económica por un medio.

1.6.2. Justificación Técnica

El presente trabajo se justifica técnicamente porque se hará uso de herramientas

informáticas que faciliten interactuar entre el computador, arduino y los sensores que se utilizará

para el presente trabajo.

1.6.3. Justificación Económica

En la actualidad se busca la utilización eficiente de recursos económicos con la presente

investigación se utiliza un medio de comunicación inalámbrico que tiene un presupuesto bastante

económico sin embargo el beneficio será omitir lo mas que se pueda el uso de cables y también

evitar contratar un servicio de telecomunicaciones, es por esta razón que su implementación se

realizará de forma sencilla y podrá ser utilizado hasta una distancia de 50 metros.

En cuanto a la inversión para este trabajo se requiere de 2 arduinos que tiene un costo de

150 Bs, un par de módulos de transmisión de radiofrecuencia 55 Bs y un sensor índice UV de

100 Bs. De esta manera se puede concluir que los beneficios llegaran a ser mayores que los

costos.

1.7. Alcances y Limites
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1.7.1. Alcances

- El presente trabajo abarca el desarrollo de un prototipo que sea capaz de administrar

datos enviados por los sensores con el fin de monitorearlos en el computador para finalmente

almacenarlos en una Base de Datos.

- Puede ser utilizado para monitorear cualquier sensor, claro está que antes debe hacerse

la respectiva parametrización del mismo, esto se lo consigue en la hoja de especificaciones

técnicas de cada sensor.

- El proyecto realizará una comunicación punto a punto, esto quiere decir que solo

administrará la información con una sola estación de sensores.

1.7.1.1. Temporal

El presente trabajo se pondrá en funcionamiento una vez que terminado su desarrollo en

el mes de Julio 2016.

1.7.1.2. Temático

El presente trabajo usa los siguientes módulos.

- Módulo de administración de los datos de los sensores a través del programa en JAVA.

- Módulo de programación enfocado a la transmisión de datos mediante Radiofrecuencia.

- Modulo de lectura de los sensores.

1.7.1.3. Espacial

Este trabajo se lo pondrá en práctica en cualquier lugar donde se requiera hacer una

medición de los rayos ultravioleta en todo caso donde se tenga acceso a la luz solar  esto hace

suponer que estará en un lugar muy elevado (techo, terraza, etc.) y gracias a que la transmisión se

realiza de manera inalámbrica podremos administrar la información de los sensores en la

comodidad de nuestra casa u oficina.
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1.7.2. Limites

El presente trabajo se limita a recibir información de sensores que se encuentran en  un

lugar remoto, esto debido a que las capacidades de los módulos de Radiofrecuencia que se

utilizan para este trabajo tienen como característica un alcance máximo de 50 mts.

Con fines demostrativos para el presente trabajo se utilizará los sensores de Temperatura

y Sensor de Índice UV.

El presente trabajo trata de demostrar que es posible la comunicación entre diferentes

plataformas como ser JAVA y Arduino para luego administrarlos en un programa en JAVA, esto

quiere decir que una vez terminado el prototipo, se podrá utilizar el sensor que se requiera para

un futuro estudio del mismo.

Una vez terminado el prototipo se puede almacenar la información en una Base de Datos

con el fin de que en un futuro por ejemplo: 1 mes ó 1 año se puedan sacar estadísticas como ser

los picos más altos que se registraron en un determinado tiempo, o los meses que se registraron

los niveles más altos de radiación ultravioleta en la ciudad de La Paz.

1.8. Metodología

El método de investigación que se adoptará para realizar el presente trabajo es el método

científico. Por proceso o "método científico" se entiende aquellas prácticas utilizadas y

ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer

y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los

fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez.

Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de metodologías experimentales, no es

necesariamente sinónimo del uso del método científico, o su realización al 100%. Por ello,

Francis Bacón definió el método científico de la siguiente manera:

1) Observación: Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para

estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o causalmente.

2) Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o

experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas.
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3) Hipótesis: Consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y

de sus posibles causas.

4) Probar la hipótesis por experimentación.

5) Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis.

6) Tesis o teoría científica.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo administrar y monitorear sensor de rayos

ultravioleta de manera inalámbrica y de esta forma alertar a la sociedad los niveles de radiación

UV en nuestra ciudad y también monitorear la temperatura. Se pudo observar que a nivel

internacional existen dispositivos que detectan los niveles de radiación.

El Samsung Galaxy Note 4 llega con un sensor ultravioleta, convirtiéndose en el primer

terminal con esta tecnología y que servirá básicamente para medir la radiación ultravioleta. A

través de consejos se nos recomendará cómo actuar ante situaciones de riesgo extremo en un

lugar particular, evitando que los usuarios vean dañada su piel o que envejezca, aumentando el

riesgo de enfermedades graves como el cáncer de piel. [1]

Ahora bien, ¿cómo funciona este sensor ultravioleta? Para hacerlo funcionar y medir la

radiación, tendremos que colocar el sensor con una inclinación por encima de 60 grados con

respecto al sol y, de esta forma, la aplicación se encargará de ofrecernos las recomendaciones de

las que os hemos hablado anteriormente. Existirán cinco niveles de alerta que son: [1]

Bajo (índice UV de 0 a 2): Existe un bajo peligro para una persona “normal”, aunque se

recomienda llevar gafas de sol en días soleados, llevar crema de índica SPF +30 en el caso de

que tengamos una piel sensible y tener cuidado con superficies brillantes, agua y demás

elementos.

Moderado (índice UV de 3 a 5): El principal consejo que es protegernos con las sombras, sobre

todo a mediodía. Lo mejor es aplicar crema solar, incluso en días nublados, y llevar tanto gafas

de sol como ropa que pueda protegernos de los rayos. [2]

Alto (índice UV de 6 a 7): Se traduce en un alto riesgo para las pieles sin protección.

Intentaremos reducir el tiempo de exposición al sol y llevar ropa adecuada.
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Muy alto (índice UV de 8 a 10): Minimizar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4

de la tarde y, al igual que los casos anteriores, deberíamos llevar gafas de sol e indumentaria

adecuada.

Extremadamente Alto (índice UV +11): Debemos protegernos en cuanto salgamos a la calle

algunos de los daños y riesgos que supone exponerse a niveles de radiación excesivos son:

- Cáncer de piel y envejecimiento prematuro de la piel

- Cataratas y otros daños oculares

- Daños e incluso supresión del sistema inmunitario

- Alergias, reacciones y desarrollo de hipersensibilidad.

Nuestros ojos y piel pueden ser dañados fácilmente. Sobre todo tendremos que evitar el

contacto con el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. [2]

2.2. Radiofrecuencia

El término radiofrecuencia (abreviado RF), también denominado espectro de

radiofrecuencia. El hercio es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde a

un ciclo por segundo. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro, se pueden

transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena.

El espectro electromagnético se refiere a cómo se distribuye la energía de las ondas

electromagnéticas. Este espectro queda determinado por las radiaciones que se emiten. Las

ondas, por su parte, suponen la propagación de esta radiación, acarreando energía.

Esto quiere decir que el espectro electromagnético abarca desde las radiaciones con

longitud de onda más pequeña (los rayos gamma) hasta las radiaciones con longitud de onda más

amplia (las ondas de radio). La frecuencia de las ondas se mide en hercios. [2]

Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones

de televisión, radio, radar y telefonía móvil están incluidas en esta clase de emisiones de

radiofrecuencia. Otros usos son audio, vídeo, radionavegación, servicios de

emergencia y transmisión de datos por radio digital; tanto en el ámbito civil como militar.

También son usadas por los radioaficionados.
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En toda comunicación necesitamos un emisor, un receptor y unos mecanismos o sistemas

de emisión-recepción.

En la forma más antigua de comunicación el emisor piensa el mensaje en el cerebro,

mediante la voz emite un sonido que se transmite por el aire hasta el receptor que lo recoge con

el oído y lo decodifica en el cerebro. El primer problema surge cuando queremos transmitir a

cierta distancia, una señal ya que el receptor no lo recibe. El primer problema se solucionaría con

elementos adicionales (amplificadores, etc.), el segundo podría evitarse canalizando por distintas

vías el sonido emitido y recibido.

La modulación consiste básicamente en añadir una señal llamada "portadora" a la señal

inicial. La modulación se puede hacer de dos formas en amplitud A.M. o en frecuencia F.M.

La modulación en amplitud A.M. consiste en modificar la amplitud de la portadora en

función de la señal a transmitir. [2]

Figura 2.1 Onda Moduladora
Fuente [Bolaños, 1996]

2.3. Antena

Una antena es el elemento final en toda telecomunicación de radiofrecuencia. Se puede

utilizar tanto para emitir como para recibir. Podemos definir la antena receptora como el

elemento que convierte energía electromagnética en energía eléctrica, y una antena emisora



11

aquella que realiza el proceso inverso. Por ejemplo una antena receptora se puede representar

mediante un generador con una impedancia interna. [2]

2.4 Características Técnicas de las Antenas

Las características que más nos interesan en una antena desde el punto de vista de su

instalación como receptora de TV son: Ganancia, Directividad, Impedancia.

a) Ganancia: La ganancia de una antena es la relación entre la tensión máxima captada por

la antena y la tensión máxima captada por un dipolo. [2]

Figura 2.2 Ganancia de una Antena
Fuente [Bolaños, 1996]

b) Directividad: Indica las zonas hacia donde la antena irradia la potencia. La dirección de

las antenas se observa en los patrones de directividad.

- Omnidireccionales: Irradian uniformemente a todas partes por igual. Crea una especie de

círculo alrededor de la antena. Se usan para señales de baja frecuencia como la Onda

Corta o AM.

- Direccionales: La mayor potencia será disipada en la dirección hacia donde estén

colocadas o dirigidas las antenas y poco por la parte lateral o trasera. Se emplean en

transmisiones de Alta Frecuencia, como las de FM.

c) Impedancia: Cada equipo electrónico, al conectarse a otro, presenta una resistencia,

un impedimento al paso de la corriente eléctrica. La suma de todos estos impedimentos se

llama impedancia. El ohmio es la unidad de medida de las impedancias y este es su

símbolo Ω. En radio se trabaja con impedancias de 50 Ω, en video generalmente con 75

Ω. Al comprar un cable coaxial para antenas, especificaremos que es para radio y que lo

queremos con una impedancia de 50 Ω. De lo contrario, podemos dañar al transmisor.[2]
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2.5. Arduino

Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un

entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos

multidisciplinarios. [3]

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de

salida. Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, y

Atmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro

lado el software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de

programación Processing/Wiring y el cargador de arranque que es ejecutado en la placa. Se

programa en el ordenador para que la placa controle los componentes electrónicos. [3]

También cuenta con su propio software que se puede descargar de su página oficial que

ya incluye los drivers de todas las tarjetas disponibles lo que hace más fácil la carga de códigos

desde el computador.

Tabla 2.1 Características Arduino Uno
Fuente [Arduino, 2015]

2.5.1. Lenguaje de Programación Arduino

La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje propio basado en el

lenguaje de programación de alto nivel Processing que es similar a C++. [3]
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Figura 2.3 Arduino Uno
Fuente [Arduino, 2015]

2.5.2. Entradas y Salidas

Poniendo de ejemplo al módulo Arduino UNO, éste consta de 14 entradas digitales

configurables como entradas y/o salidas que operan a 5 voltios. Cada contacto puede

proporcionar o recibir como máximo 40 mA. Los contactos 3, 5, 6, 9, 10 y 11 pueden

proporcionar una salida PWM (Pulse WidthModulation). Si se conecta cualquier cosa a los

contactos 0 y 1, eso interferirá con la comunicación USB. Arduino UNO también tiene 6

entradas analógicas que proporcionan una resolución de 10 bits. Por defecto, aceptan de 0 hasta 5

voltios, aunque es posible cambiar el nivel más alto, utilizando el contacto Aref y algún código

de bajo nivel. [3]

2.5.3. Bibliotecas en Arduino

Las bibliotecas estándar que ofrece Arduino son las siguientes:

a) Serial

Lectura y escritura por el puerto serie.

b) EEPROM

Lectura y escritura en el almacenamiento permanente.

Read(), write()

c) Firmata
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Es una biblioteca de comunicación con aplicaciones informáticas utilizando el protocolo

estándar del puerto serie. [3]

d) Servo

Biblioteca para el control de servomotores. A partir de la versión 0017 de Arduino la

biblioteca soporta hasta 12 motores en la mayoría de las placas Arduino y 48 en la Arduino

Mega. Estos son los comandos usados:

attach(), write(), writeMicroseconds(), read(), attached(), detach()

e) Wire

Envío y recepción de datos sobre una red de dispositivos o sensores mediante TwoWire

Interface (TWI/I2C). [3]

f) Las bibliotecas Matrix y Sprite de Wiring

Son totalmente compatibles con Arduino y sirven para manejo de matrices de diodos LED.

También se ofrece información sobre diversas bibliotecas desarrolladas por diversos

colaboradores que permiten realizar muchas tareas. [3]

2.6. El Módulo RF basado en el chip Nordic nRF24L01

Es ultra compacto y de muy bajo consumo. Trabaja a frecuencias de 2.4GHz (frecuencia

libre) y es ideal para proyectos de telemetría, control de periféricos, industria y afines. Incorpora

un transceiver RF de 2.4GHz, un sintetizador RF, algoritmos de control de errores y un

acelerador para trabajar con interfaz SPI. [4]

Figura 2.4 Modulo RF Nordic.
Fuente [botscience, 2015]

Características

- Trabaja en la banda libre de 2.4GHz



15

- Velocidades de 250kbps, 1Mbps y 2Mbps

- Incorporación del protocolo ShockBurst para mejorar la velocidad por hardware.

- Muy bajo consumo en el orden de los 20 uA.

Aplicaciones

- Periféricos para PC

- Mandos de video juegos

- Telemetría

- Juguetes

- Electrónica de consumo

Especificaciones

- Alimentación : 1.9~3.6V

- Voltaje puertos IO : 0~3.3v / 5v

- Alcance : 15~30 mts (lugares cerrados) hasta 100 mts (áreas abiertas)

- Dimensiones : 15x29mm

2.7. Radiación Ultravioleta

Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación

electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los

400 nm (4x10−7 m) y los 15 nm (1,5x10−8 m). Su nombre proviene de que su rango empieza

desde longitudes de onda más cortas de lo que los humanos identificamos como el color violeta,

pero dicha luz o longitud de onda, es invisible al ojo humano al estar por encima del espectro

visible. Esta radiación es parte integrante de los rayos solares y produce varios efectos en la

salud al ser una radiación entre no-ionizante e ionizante. [5]

El descubrimiento de la radiación ultravioleta está asociado a la experimentación del

oscurecimiento de las sales de plata al ser expuestas a la luz solar. En 1801 el físico alemán

Johann Wilhelm Ritter descubrió que los rayos invisibles situados justo detrás del extremo

violeta del espectro visible eran especialmente efectivos oscureciendo el papel impregnado

con cloruro de plata. Denominó a estos rayos "rayos desoxidantes" para enfatizar

su reactividad química y para distinguirlos de los "rayos calóricos" (descubiertos por William
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Herschel) que se encontraban al otro lado del espectro visible. Poco después se adoptó el término

"rayos químicos". Estos dos términos, "rayos calóricos" y "rayos químicos" permanecieron

siendo bastante populares a lo largo del siglo XIX. Finalmente estos términos fueron dando paso

a los más modernos de radiación infrarroja y ultravioleta respectivamente. [5]

La mayor parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra lo hace en las formas UV-

C, UV-B y UV-A; principalmente en esta última, a causa de la absorción por parte de la

atmósfera terrestre. Estos rangos están relacionados con el daño que producen en el ser humano:

la radiación UV-C (la más perjudicial para la vida) no llega a la tierra al ser absorbida por

el oxígeno y el ozono de la atmósfera; la radiación UV-B es parcialmente absorbida por el ozono

y solo llega a la superficie de la tierra en un porcentaje mínimo, pese a lo que puede producir

daños en la piel. [5]

Entre los daños que los rayos ultravioleta pueden provocar se incluyen el cáncer de piel,

envejecimiento de ésta, irritación, arrugas, manchas o pérdida de elasticidad, así como afecciones

a nivel ocular. También pueden desencadenar lupus eritematoso sistémico. [5]

La radiación UV es altamente mutagénica, es decir, que induce a mutaciones. En

el ADN provoca daño al formar dímeros de pirimidinas (generalmente dímeros de timina) que

acortan la distancia normal del enlace, generando una deformación de la cadena. [5]

Los rayos UV son los causantes de las típicas quemaduras por exposición prolongada al

sol. En cantidades moderadas puede activar en algunas personas los melanocitos, produciendo

una pigmentación marronácea (lo que se conoce como "bronceado"). [5]

2.7.1. Índice UV

El índice UV es un indicador de la intensidad de radiación UV proveniente del Sol en la

superficie terrestre. El índice UV también señala la capacidad de la radiación UV solar de

producir lesiones en la piel. Ya que el índice y su representación variaban dependiendo del lugar,

la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Meteorológica Mundial,

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Internacional de

Protección contra la Radiación no Ionizante publican un sistema estándar de medición del índice

UV y una forma de presentarlo al público incluyendo un código de colores asociado. [5]
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El código se puede ver en la siguiente tabla:

Figura 2.5 Escala de Riesgos del Índice UV
Fuente [Wikipedia, 2016]

2.8. Sensor Índice UV

El ML8511 Breakout es un fácil utilizar el sensor de luz ultravioleta. El MP8511 UV

(ultravioleta) Sensor funciona por outputing una señal analógica en relación con la cantidad de

luz UV que es detectado. Esta ruptura puede ser muy útil en la creación de dispositivos que

advertir al usuario de las quemaduras solares o detectar el índice UV como se refiere a las

condiciones climáticas. [6]

Este sensor detecta 280-390nm luz con mayor eficacia. Este se clasifica como parte de la

UVB (ardientes rayos) espectro y la mayoría de la uva (rayos de bronceado) espectro. Se da

salida a una tensión analógica que es linealmente relacionado a la medida intensidad UV

(mW/cm2). Si el microcontrolador puede hacer una conversión de la señal analógica a digital a

continuación, puede detectar el nivel de UV. [6]

Figura 2.6 Sensor de Rayos UV.
Fuente [ Botscience, 2015 ]
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2.9. Sensor de Temperatura LM35

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 ºC. Su rango de

medición abarca desde -55 °C hasta 150 °C. La salida es lineal y cada grado Celsius equivale a

10 mV, por lo tanto: [7]

150 ºC = 1500 mV

-55 ºC = -550 mV

Sus características más relevantes son:

- Está calibrado directamente en grados Celsius.

- La tensión de salida es proporcional a la temperatura.

- Tiene una precisión garantizada de 0.5 °C a 25 °C.

- Baja impedancia de salida.

- Baja corriente de alimentación (60 μA).

- Bajo coste.

2.10. Modelo de Desarrollo en V

El modelo en V es una variación del modelo en cascada que muestra cómo se relacionan

las actividades de prueba con el análisis y el diseño. Como se muestra en la Figura 2.7, la

codificación forma el vértice de la V, con el análisis y el diseño a la izquierda y las pruebas y el

mantenimiento a la derecha. [8]

A continuación una breve descripción de cada proceso que constituye este modelo:
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Figura 2.7 Etapas de Modelo en V
Fuente [Spanispmo, 2015]

La unión mediante líneas discontinuas entre las fases de la parte izquierda y las pruebas

de la derecha representa una doble información. Por un lado sirve para indicar en qué fase de

desarrollo se deben definir las pruebas correspondientes. Por otro sirve para saber a qué fase de

desarrollo hay que volver si se encuentran fallos en las pruebas correspondientes. [8]

Por lo tanto el modelo en V hace más explícita parte de las iteraciones y repeticiones de

trabajo que están ocultas en el modelo en cascada. Mientras el foco del modelo en cascada se

sitúa en los documentos y productos desarrollados, el modelo en V se centra en las actividades y

la corrección.[8]

2.10.1.Ventajas y Desventajas Del Modelo en “V”

Ventajas:

• La relación entre las etapas de desarrollo y los distintos tipos de pruebas facilitan la

localización de fallos.

• Es un modelo sencillo y de fácil aprendizaje.

• Hace explícito parte de la iteración y trabajo que hay que revisar.

• Especifica bien los roles de los distintos tipos de pruebas a realizar.

• Involucra al usuario en las pruebas. [8]
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Desventajas:

• Es difícil que el cliente exponga explícitamente todos los requisitos.

• El cliente debe tener paciencia pues obtendrá el producto al final del ciclo de vida.

• Las pruebas pueden ser caras y, a veces, no lo suficientemente efectivas.

• El producto final obtenido puede que no refleje todos los requisitos del usuario. [8]

2.10.2. Fases del modelo en V

El modelo en V se desarrolla bajo siete fases tal como se ve en la Figura 2.8

Figura 2.8 Modelo de Ciclo de Vida en V
Fuente [Spanispmo, 2015]

(Fase 1) Definición de Especificaciones: se debe definir y documentar los diferentes requisitos

del sistema a desarrollar, identificando los  valores numéricos más concretos posibles. Entre

ellos debe estar especificación del nivel de integridad.[8]

(Fase 2) Diseño Global: También llamado diseño de alto nivel. Su objetivo es obtener un diseño

y visión general del sistema.

(Fase 3) Diseño en Detalle: Consiste en detallar cada bloque de la fase anterior.

(Fase 4) Implementación: Es la fase en la que se materializa el diseño en detalle.
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(Fase 5) Test Unitario: En esta fase se verifica cada módulo Hardware y Software de forma

unitaria, comprobando su funcionamiento adecuado. [8]

(Fase 6) Integración: En esta fase se integran los distintos módulos que forman el sistema.

Como en el caso anterior, ha de generarse un documento de pruebas.

Por una parte, se debe comprobar en todo el sistema el funcionamiento correcto, y por otra, en

caso de tratarse con un sistema tolerante a fallos, debe verificarse que ante la presencia de un

fallo persiste el funcionamiento correcto. Se comprueba el cumplimiento de los requisitos

establecidos.[8]

(Fase 7) Test Operacional del Sistema: Se realizan las últimas pruebas pero sobre un escenario

real, en su ubicación final anotando una vez más las pruebas realizadas y los resultados

obtenidos. [8]

2.11. Lenguaje de programación

Para este trabajo se va a desarrollar el código en una plataforma de programación libre JAVA.

2.11.1. Java

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos

que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como

fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el

programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o

"write once, runanywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una

plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de los

lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-

servidor de web, con unos 10 millones de usuarios reportados.[9]

2.11.2. Orientado a Objetos

La primera característica, orientado a objetos (“OO”), se refiere a un método de

programación y al diseño del lenguaje. Aunque hay muchas interpretaciones para OO, una

primera idea es diseñar el software de forma que los distintos tipos de datos que usen estén

unidos a sus operaciones. Así, los datos y el código (funciones o métodos) se combinan en
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entidades llamadas objetos. Un objeto puede verse como un paquete que contiene el

“comportamiento” (el código) y el “estado” (datos). El principio es separar aquello que cambia

de las cosas que permanecen inalterables. Frecuentemente, cambiar una estructura de datos

implica un cambio en el código que opera sobre los mismos, o viceversa. Esta separación en

objetos coherentes e independientes ofrece una base más estable para el diseño de un sistema

software. El objetivo es hacer que grandes proyectos sean fáciles de gestionar y manejar,

mejorando como consecuencia su calidad y reduciendo el número de proyectos fallidos. Otra de

las grandes promesas de la programación orientada a objetos es la creación de entidades más

genéricas (objetos) que permitan la reutilización del software entre proyectos, una de las

premisas fundamentales de la Ingeniería del Software.

Un objeto genérico “cliente”, por ejemplo, debería en teoría tener el mismo conjunto de

comportamiento en diferentes proyectos, sobre todo cuando estos coinciden en cierta medida,

algo que suele suceder en las grandes organizaciones. En este sentido, los objetos podrían verse

como piezas reutilizables que pueden emplearse en múltiples proyectos distintos, posibilitando

así a la industria del software a construir proyectos de envergadura empleando componentes ya

existentes y de comprobada calidad; conduciendo esto finalmente a una reducción drástica del

tiempo de desarrollo. Podemos usar como ejemplo de objeto el aluminio. Una vez definidos

datos (peso, maleabilidad, etc.), y su “comportamiento” (soldar dos piezas, etc.), el objeto

“aluminio” puede ser reutilizado en el campo de la construcción, del automóvil, de la aviación,

etc. [9]

2.11.3. Independencia de la Plataforma

La segunda característica, la independencia de la plataforma, significa que programas

escritos en el lenguaje Java pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware. Este es

el significado de ser capaz de escribir un programa una vez y que pueda ejecutarse en cualquier

dispositivo, tal como reza el axioma de Java, "write once, run anywhere".[9]

Para ello, se compila el código fuente escrito en lenguaje Java, para generar un código

conocido como “bytecode” (específicamente Java bytecode) instrucciones máquina simplificadas

específicas de la plataforma Java. Esta pieza está “a medio camino” entre el código fuente y el

código máquina que entiende el dispositivo destino. El bytecode es ejecutado entonces en la



23

máquina virtual (JVM), un programa escrito en código nativo de la plataforma destino (que es el

que entiende su hardware), que interpreta y ejecuta el código. Además, se suministran bibliotecas

adicionales para acceder a las características de cada dispositivo (como los gráficos, ejecución

mediante hebras o threads, la interfaz de red) de forma unificada. Se debe tener presente que,

aunque hay una etapa explícita de compilación, el bytecode generado es interpretado o

convertido a instrucciones máquina del código nativo por el compilador JIT (Just In Time). [9]
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CAPÍTULO III

MARCO APLICATIVO

3.1. Introducción

En este capítulo se realiza el diseño de la arquitectura para la implementación del

prototipo, el cual mide los niveles de índice UV y la temperatura ambiente.

En esta etapa se desarrolla las bases para la construcción del prototipo para administrar

remotamente el sensor de rayos UV y el sensor de temperatura, es necesario mencionar que el

presente trabajo contiene dos aspectos importantes Software y Hardware.

3.2. Definición de los Elementos de Entrada y Salida del Prototipo

La figura ilustra el diseño del proceso de datos inexcusables para el desarrollo de la

actividad del prototipo como un sistema de interacción funcional, de esta manera se adquiere un

enfoque global de lo que será el funcionamiento del prototipo.

Figura 3.1 Diseño del Prototipo
Fuente [Elaboración Propia]
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3.2.1. Entrada

Se tiene el sensor de índice UV y el sensor de temperatura los cuales detectan los niveles

de radiación solar y la temperatura del ambiente respectivamente, de esta forma se convierten en

los datos de entrada.

3.2.2. Proceso

Está conformado por la captura de datos de los sensores, una vez obtenido la lectura de

datos correspondientes a través del sensor de rayos UV se determina el envío de estos a través de

radiofrecuencia hasta donde está el segundo arduino conectado al computador que se encuentra

en otra ubicación geográfica listo para recibir estos datos.

3.2.3 Salida

El segundo Arduino recibe los datos y luego los entrega al programa realizado en Java en

el computador. Para luego que este programa logre evaluarlo mostrando los datos por pantalla.

3.3. Forma de Actividad Esperada del Prototipo

Una vez definido los elementos de entrada y de salida, es bueno realizar una descripción

breve del funcionamiento en su conjunto como tal.

Anteriormente se menciona que el nivel de radiación solar es el dato principal para

realizar este trabajo cuyos datos serán adquiridos por el sensor de Índice UV para luego enviarlos

a través de radiofrecuencia al segundo Arduino que está conectado al computador, para luego

entregarlos al programa que funciona en JAVA y este lo evaluará en una escala de riesgo que sea

entendible para el usuario final y además almacenando esta información en una Base de Datos,

de esta forma en un futuro y dependiendo de la cantidad de datos, podremos hacer ciertas

conclusiones o interpretaciones como alertar a la población de los posibles riegos que puede traer

los niveles altos de Radiación Solar en determinados meses del año.

3.3.1. Flujo Operacional del Prototipo

El funcionamiento del prototipo como ya fue mencionado tiene dato de entrada y datos de

salida. La figura 3.2 muestra el flujo de los datos de entrada, proceso y salida, desde el uso inicial



26

que se refiere a la captura de los niveles de radiación solar, luego pasa por el primer Arduino y

este lo envía mediante radiofrecuencia al segundo Arduino, este lo entrega al computador donde

la información será procesada mediante un programa realizado en Java.

Esta es la secuencia operacional del prototipo, desde la captura de los datos, envío,

procesamiento de esta información.

Figura 3.2 Diagrama de Flujo
Fuente [Elaboración Propia]
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3.4 Construcción del Prototipo

3.4.1. Desarrollo

Las imágenes que se ilustran a continuación conforma el diseño abstracto de lo que será

el circuito del diseño como tal, posteriormente se llegará a un diseño concreto y final.

Figura 3.3 Diseño Abstracto.
Fuente [Elaboración Propia]

Con el montaje o la conexión de estos elementos implica el uso de la librería de RF

radiofrecuencia, con la cual se procederá al envío de datos y como resultado mostrará en un

formato entendible para el usuario final.

El diseño el desarrollo del software y hardware para el prototipo se basará en la

Metodología de Modelo en V, cuyas especificaciones están documentadas en el segundo capítulo

del presente trabajo de investigación.

3.4.2. Fase 1 Definición de  Especificaciones

- Tomando en cuenta el punto de vista, la elaboración de este dispositivo requiere un

dispositivo que sea capaz de medir la radiación solar en una ubicación remota, es decir que se

encuentra en un lugar donde no existe cobertura o el acceso físico para llegar a este es difícil.
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- Por otra parte se requiere que estos datos puedan ser monitoreados, es decir se requiere

que los datos de los sensores puedan visualizarse en la pantalla del computador en un formato

entendible para el usuario final.

- También se necesita que estos datos a su vez puedan ser almacenados en una Base de

Datos para un futuro análisis e interpretación de los mismos.

3.4.2.1 Material para la Implementación del Prototipo

Los materiales indispensables para la implementación del prototipo vienen definidos en la tabla

3.1

NUMERO CANTIDAD ELEMENTO DESCRIPCION NIVEL DE
RELEVANCIA

1 2 Placa Arduino Uno REV 3 Alto

2 2 Modulo de
transmisión
radiofrecuencia

RF Nordic Alto

3 1 Sensor de Rayos
UV

ML8511 Breakout Alto

4 1 Protoboard Genérico Bajo

5 2 Cable de
conexión Serial a
USB.

Genérico Alto

6 1 Computador con
Java

Laptop ó PC Alto

Tabla 3.1 Elementos para la Implementación del Prototipo
Fuente [Elaboración Propia]

Las placas de Arduino ayudan a controlar los demás módulos, que constan de un sensor

de índice UV un sensor de temperatura, un par de módulos de transmisión por radiofrecuencia

los cuales se encargan de enviar los datos capturados por el sensor hasta el computador.
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3.4.3 Fase 2 Diseño Global

El diseño para el prototipo está compuesto por cuatro etapas:

Etapa 1: Comprende al Primer Arduino en el cual están conectados los sensores.

Etapa 2: Comprende la transmisión por radiofrecuencia, esto significa que en esta etapa se envía

los datos de los sensores hasta el Segundo Arduino mediante radiofrecuencia.

Etapa3: En esta etapa se recibe los datos de los sensores en la segunda Placa de Arduino, el

mismo lo envía al programa hecho en JAVA.

Etapa 4: El programa de JAVA procesará los datos para mostrarlo por pantalla en un formato

entendible para el usuario y además lo almacenará en una Base de Datos.

La figura 3.4 muestra todos los elementos que intervienen en la Etapa 1 y la Etapa 2 en el

prototipo.

Figura 3.4 Sensor de Rayos UV,Primer Arduino, Modulo de Transmisión por
Radiofrecuencia.

Fuente [Elaboración Propia]

En la figura 3.5 se puede apreciar la Etapa 3.
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Figura 3.5 Segundo Arduino, Modulo de Recepción por Radiofrecuencia.
Fuente [Elaboración Propia]

3.4.4. Diseño en Detalle

La figura 3.7 representa a detalle los más relevantes estados a cumplir y realizar por todos

los elementos que componen este prototipo.

Figura 3.6 Elementos centralizados en las Placas Arduinos.
Fuente [Elaboración Propia]
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3.4.4.1 Captura de los Niveles de Radiación Solar

El canal de entrada de esta información se realiza con la ayuda de un sensor de Índice UV

el cual se encargara de capturar la información de radiación solar.

La figura 3.7 presenta el sensor que permite percibir la información de los niveles de

radiación solar para luego procesarla y manipularlos.

Figura 3.7 Sensor de Índice UV y sus Pines de conexión.
Fuente [Elaboración Propia]

3.4.4.2. Transferencia de Datos

Para este apartado es necesario establecer la conexión entre el sensor y la primera placa

Arduino.

El sensor de Rayos UV presenta 4 pines de configuración una que es positivo es decir

alimentación de 3.3 voltios, otra que es tierra y otras dos por la que se transmite los datos

capturados de la radiación solar.

La conexión de la placa Arduino con el sensor tal como se muestra en la figura 3.8

permite la conexión del sensor con la placa y luego para el envío de esta información a la

segunda placa de Arduino. Mediante el módulo de transferencia por radiofrecuencia.
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Figura 3.8 Etapa 3 Conexión del módulo de Radiofrecuencia y el Segundo Arduino.
Fuente [Elaboración Propia]

Una vez que el dato de radiación solar capturado por el sensor está contenido en el Primer

Arduino este lo envía a través de radiofrecuencia por medio del módulo de transmisión RF al

Segundo Arduino ubicado en otra ubicación geográfica no mayor a 50 mts.

3.4.4.3. Diseño de Datos

El diseño de datos es una de las fases más importantes en el desarrollo del software,

traduce los objetos de datos en estructuras globales a nivel de componentes de software el

desarrollo del prototipo se compone de un conjunto de librerías fundamentales propias de la

plataforma Arduino.

3.4.4.4. Librería nRF24L01p

Existe bastante información en Internet sobre el uso de estos transceptores, en el caso de

Arduino, existen varias librerías (aquí las recomendadas). Para el presente trabajo usaremos la

librería RF24.

Lo primero es descargar la última versión librería RF24 e importarla al IDE de Arduino,

para esto en la barra de menús vas a Sketch>Importar Librería>Add Library, y seleccionas la

carpeta o archivo ZIP descargado, después de esto cerrar y volver a abrir el IDE.

Esta librería nos permite la comunicación entre módulos de radiofrecuencia donde los

datos van desde el transmisor hasta el receptor y también viceversa pues es una comunicación de

ida y vuelta. Quiere decir que ambos hacen el papel de transmisor y también ambos son

receptores.
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3.4.4.5. Librería Comunicación Serial

Los puertos serie son la forma principal de comunicar una placa Arduino con un

ordenador. Gracias al puerto de serie podemos, por ejemplo, mover el ratón o simular la escritura

de un usuario en el teclado, enviar correos con alertas, controlar un robot realizando los cálculos

en el ordenador, encender o apagar un dispositivo desde una página Web a través de Internet, o

desde una aplicación móvil a través de Bluetooth.

Existen un sin fin de posibilidades en las que se requiere el empleo del puerto serie. Por

tanto el puerto serie es un componente fundamental de una gran cantidad de proyectos de

Arduino, y es uno de los elementos básicos que debemos aprender para poder sacar todo el

potencial de Arduino.

Para este trabajo se hace uso de la librería Serial.begin el cual permite la comunicación

con el computador mediante  RS232. Véase Anexo B.

3.4.5. Fase 4 Implementación

Para esta fase consideramos dos aspectos importantes dado que el prototipo comprende

software y hardware, para ello se tiene lo siguiente.

3.4.5.1. Conexiones

a) Etapa1

El sensor de temperatura tiene 3 pines, el de energía, de tierra y transferencia de datos, el

pin de la derecha es de energía y debe ser conectado al pin de 5V de la placa del Primer

Arduino, el pin que está a la izquierda es de tierra debe ser conectado al pin de GND de la placa

del Primer Arduino y el pin de transferencia de datos es el del medio y debe ser conectada a la

entrada A0 que corresponde a una pin de modo Analógico de Arduino pues los datos capturados

por el sensor es de tipo Analógico.

Debemos mencionar que este sensor de temperatura LM35 es un sensor que mide las

temperaturas desde 0 °C hasta 100 °C.
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En la figura 3.9 se puede apreciar las conexiones entre el sensor de temperatura LM35 y la

Primera placa Arduino.

Figura 3.9 Diagrama de Conexión entre el sensor de temperatura y Arduino.
Fuente [Elaboración Propia]

En la siguiente figura se muestra la conexión del sensor de Índice UV con la Primera placa

Arduino.

Figura 3.10 Diagrama de Conexión entre el sensor de Índice UV y Arduino.
Fuente [Elaboración Propia]
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b) Etapa 2: La conexión de los Módulos de RF en la Primera Placa Arduino y la Segunda Placa

Arduino son exactamente iguales.

Figura 3.11 Módulo de Radiofrecuencia Nordic
Fuente [Nordic.org, 2015]

Debe ser conectado a la placa tal como nos indica en el gráfico. Algo para tomar en

cuenta es que este módulo de transmisión por Radiofrecuencia se alimenta con 3.3V aunque en

su hoja de datos menciona que puede soportar 5V. En realidad esto no es del todo cierto

conectado a este voltaje el dispositivo de radiofrecuencia sufrirá sobrecalentamiento hasta quedar

inservible.

Es por esta razón que la siguiente imagen 3.12 que vemos debemos hacerlo tal cual nos

indica para no dañar al Módulo de Radiofrecuencia.

Figura 3.12 Tabla Configuración del Sensor
Fuente [Nordic, 2015]
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Figura 3.13 Conexión RF con las Placas Arduinos
Fuente [Arduino.cc, 2015]

3.4.5.2. Codificación

El uso de los módulos que componen este prototipo vienen a ser controlados por el

elemento central Arduino. La figura 3.14 corresponde al uso de las librerias de cada módulo que

arduino controla y variables con las cuales trabaja.

Para la etapa 1 este es el código el cual hace la lectura de los sensores.

Figura 3.14 Lectura de los Sensores
Fuente [Elaboración Propia]
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La codificación fue desarrollada con el propio software del controlador Arduino v1.5.5. y

es importante mencionar que para esta transmisión de información entre las dos placas arduino,

el Primer Arduino hara el papel de transmisor y este es el código para este propósito.

Para hacer posible esta comunicación estamos haciendo uso de las librerias MiRf el cual

nos facilita el intercambio de información de una Placa hasta la otra.

Esta librería recibe los datos de tipo String y los convierte en una cadena de caracteres,

asi que los datos enviados por los sensres los mandara tipo caracteres.

En la siguiente figura 3.15 podemos ver un fragmento de código en Arduino en la cual

hace posible la transmision de una Placa hasta la otra. Ver Anexo B.

Figura 3.15 Uso de Variables y Librerías en Arduino Transmisor de RF
Fuente [Elaboración Propia]
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En la Figura 3.16 se ve las variables para la Segunda placa de Arduino el cual recibirá la

información por parte de la primera placa el cual tiene información de los sensores, este es el

código que nos permite la recepción de dicha información. Ver Anexo C.

Figura 3.16 Uso de Variables y Librerías en Arduino Receptor de RF
Fuente [Elaboración Propia]

Ahora para la comunicación entre la Segunda placa y el computador se hace uso del

siguiente código el cual nos muestra el uso de la librería RS232 para la conexión entre la

Segunda placa de Arduino y el programa de JAVA que se encuentra en el computador.
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En la siguiente imagen 3.17 se puede observar los parámetros para hacer posible la

comunicación entre Una placa Arduino y el programa en JAVA.

Figura 3.17 Uso de Variables y Librerías Comunicación Serial
Fuente [Elaboración Propia]

El dato analógico que llega al computador desde la segunda placa del arduino será

evaluada en el software construido en java el cual clasifica el dato y lo muestra como se ve en la

figura.
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Figura 3.18 Interfaz Gráfica en JAVA
Fuente [Elaboración Propia]

En este apartado se hará una breve descripción de de cada botón y cada segmento de la

interfaz grafica de la aplicación realizada en JAVA.

1.- Aquí de debe poner el nombre del puerto por donde está conectado la placa de Arduino, en

necesario mencionar que este dato varia de una computadora a otra es por esta razón que se la

debe introducir por teclado. Por ejemplo si es un puerto de Windows seria: COM9

2.- El botón conectar hace posible la conexión entre el programa JAVA y la Segunda Placa de

Arduino.

3.- Este botón manda la orden para que la Primera Placa de Arduino empiece a recoger los datos

de los sensores tanto de Índice UV como el sensor de temperatura.

4.- Desconectar este botón interrumpe la comunicación que hay entre las 2 placas de Arduino.

5 y 6 nos muestra el comportamiento de los sensores en tiempo real haciendo una gráfica de

tiempo vs Índice UV y tiempo vs Temperatura respectivamente con estos gráficos podemos

monitorear a los sensores en tiempo real y ver cómo es su comportamiento.

7.- Consultas: este botón abre otra ventana y muestra todos los datos almacenados en la Base de

Datos también muestra algunas consultas.
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8 y 9 son gráficos que hacen más fácil de entender los valores que los sensores nos envían.

El software que en este caso viene desarrollado en el lenguaje de programación JAVA.

La figura 3.18 ilustra el diseño de lo que es la aplicación de escritorio se puede ver los

siguientes aspectos importantes, en la parte superior del recuadro se puede observar que nos

muestra una tabla con un código de colores que fue  impuesto por la Organización Mundial de

Salud, el cual ayuda al usuario a entender la tabla de niveles de radiación y sus riesgos para la

salud. En la parte inferior del mismo se puede observar el valor que el sensor está midiendo en

ese preciso momento.

En la figura 3.19 evidencia un aspecto fundamental para el tratamiento del dato obtenido

por el sensor el cual llega al programa de Java. Ver Anexo D.

Figura 3.19 Uso de Variables y Librerías en JAVA
Fuente [Elaboración Propia]
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3.4.6 Fase 5 Test Unitario

Para verificar el correcto funcionamiento de los elementos que componen este prototipo

se debe tomar en cuenta que implica dos aspectos Hardware y software.

3.4.6.1. Hardware

La siguiente figura 3.20 expone los elementos de hardware que involucra la construcción

del prototipo. Su funcionalidad es esencial para su correcta función de todo como una sola pieza.

Figura 3.20 Hardware esencial para su implementación
Fuente [Elaboración Propia]

Uno de los elementos o módulo que integra a todos en uno es Arduino, la figura 3.21 y

tabla 3.2 muestra la conexión y funcionamiento correcto del mismo desde la consola o monitor

serial. El monitor serial es una herramienta del mismo software de programación de Arduino.
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Esta función es imposible de ser habilitada si la placa de Arduino no está debidamente

conectada al computador, con esta prueba se puede decir que la conexión entre el computador y

Arduino es correcta.

Esta prueba debe ser exactamente iguales en las dos placas de Arduino.

Figura 3.21 Funcionamiento de Arduino
Fuente [Elaboración Propia]

DOCUMENTO DE PRUEBA 1

Modulo Arduino

Actividad Control de Módulos(Etapa 1)

Observación Función Correcta

Detalle de Observación Las 2 placas Arduino funcionan a la

perfección.

Tabla 3.2 Documentación de prueba 1
Fuente [Elaboración Propia]
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Otro aspecto importante es la transmisión de los datos por medio de radiofrecuencia. La

figura 3.22 y la tabla 3.3 ilustran la actividad de transmisión de datos en correcta funcionalidad

tras realizar la conexión de los módulos de transmisión y recepción por Radiofrecuencia.

Figura 3.22 Funcionamiento de Módulos de RF
Fuente [Elaboración Propia]

En esta prueba se está mandando datos entre las dos placas de Arduino mediante RF se

puede observar que el valor “4” viaja de una placa a otra.

El valor “4” solamente mandamos un valor de prueba es decir que este valor lo

introducimos manualmente desde el teclado. Lo hacemos con el propósito de probar la

conectividad entre los módulos de Radiofrecuencia.

Nota.- No es un valor tomado desde los sensores.

DOCUMENTO DE PRUEBA 2

Módulo RF Nordic (Módulos de radiofrecuencia)

Actividad Establecer transmisión de datos entre 2

placas Arduino.



45

Observación Funciona Correctamente

Detalle de Observación Ninguno

Tabla 3.3 Documentación de prueba 2
Fuente [Elaboración Propia]

El módulo que interactuará directamente con los datos de los Rayos de sol es el sensor de Índice

UV.

En este apartado se pone a prueba su correcto funcionamiento. La figura 3.23 presenta la

actividad del sensor de Índice UV. Se puede observar que el sensor nos arroja un dato “4” por lo

pronto este dato no es entendible, pero nos indica que el sensor está mandando datos a la primera

placa de Arduino.

Figura 3.23 Funcionamiento del Sensor
Fuente [Elaboración Propia]

Documento de Pruebas 3

Módulo Sensor de Índice UV ML8511

Actividad Capturar los datos de los Rayos Solares

Observación Los datos capturados por el sensor son solo

números A primera vista no tiene mucho

sentido.
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Detalle de Observación Una vez capturado el dato debemos

clasificarlo en una escala para que sea

entendible para el usuario. Este trabajo lo

realiza el programa en Java posteriormente.

Tabla 3.4 Documentación de prueba 3
Fuente [Elaboración Propia]

3.4.6.2. Software Etapa 3

Respecto a los datos poco entendibles la solución se lo hace en Java lo que hace este

programa es evaluar o clasificar en una tabla que sea entendible para el usuario y se lo realizó de

esta manera.

- Especificación de requerimientos

a) Requerimientos de usuario

i) Usuario

El usuario leerá los niveles de radiación que en ese preciso momento está mandando el sensor de

Radiación solar mediante radiofrecuencia.

Los datos proporcionados por el sensor de radiación solar tienen que estar presentados de una

manera entendible para el usuario que hace lectura de los niveles de radiación solar.

El sistema presentará una interfaz interactiva y amigable.

ii) Software

Permite al usuario acceder a la información proporcionada por el sensor de Índice UV.

b) Descripción de los Requerimientos de Usuario

Los actores son personas o entidades externas a la aplicación que interactúan con ella.
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ACTOR1 USUARIO

Descripción Este actor representa a las personas

que necesitan obtener información

sobre los niveles de radiación solar.

Tabla 3.5 Identificación de Actores
Fuente [Elaboración Propia]

c) Requerimientos del Sistema

Para la elaboración del prototipo del software se hacen necesarios los siguientes requerimientos:

 Lenguaje de programación JAVA.

 Plataforma del sistema operativo Linux o Windows.

El hardware requerido para la construcción del software.

- Pentium IV

- Memoria RAM de 512 Mb

- HD de 300 Gb

- Tarjeta de video de 512 Mb

- Teclado

- Mouse

-Diseño

-Diagramas de interacción

a) Interfaz con el Usuario

La interfaz con el usuario que en este caso es la persona que hace la lectura de los datos del

sensor de Índice UV.

El software presenta los siguientes elementos de interacción.
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- En la ventana de Inicio el software muestra los niveles de radiación solar en ese

preciso momento en un formato totalmente amigable para la persona que hace

lectura de esta información.

b) Especificación de Casos de Uso

De acuerdo a la obtención de requerimiento  y la especificación de escenarios, se ha diseñado el

siguiente diagrama de casos de uso general, donde se puede apreciar claramente la interacción

del usuario con el Software.

Figura 3.24 Especificación Caso de Uso
Fuente [Elaboración Propia]

-Diagrama de secuencia para el acceso a las actividades

Luego de solicitar los datos de radiación solar el software nos mostrara tal información.

Figura 3.25 Diagrama de Secuencia para el acceso a las actividades
Fuente: [Elaboración propia]
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Figura 3.26 Interfaz Grafica en JAVA
Fuente [Elaboración Propia]

El sensor solo muestra “4” pero esto es poco entendible para los usuarios es por eso que

el programa realizado en JAVA lo que hace es clasificarlo en una escala de riesgos como se

puede observar y nos muestra de manera entendible y fácil de comprender.

Documento de Pruebas 4

Modulo Aplicación de Escritorio JAVA

Actividad Clasificar los datos en Java

Observación Función adecuada y entendible para el

usuario.

Detalle de Observación Con JAVA se pudo dar facilidad de

comprensión a los datos obtenidos del

sensor.

Tabla 3.6 Documentación de Prueba 4
Fuente [Elaboración Propia]

3.4.7. Fase 6 Integración

Todo el dispositivo desde el punto de vista sistémico va conformado por los módulos

esenciales que se aprecia en la figura 3.27, totalmente integrado y en correcto funcionamiento.



50

Figura 3.27 Imagen de todo el Sistema
Fuente [Elaboración Propia]

Una vez integrado los distintos módulos, se realiza la verificación del funcionamiento del

sistema como uno solo, que lo viene siendo el prototipo que mide los niveles de radiación solar,

para ello se genera el siguiente documento de pruebas común o general de la función integral

como se detalla en la tabla 3.7.

Documento de Pruebas 5

Modulo Aplicación JAVA, Arduino,

Radiofrecuencia, Sensor Rayos UV.

Actividad Capturar los niveles de Radiación Solar e

interpretarlos mediante una Aplicación

JAVA.
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Detalle de Observación Las pruebas realizadas son del

funcionamiento de los módulos ya

mencionados.

1.- En el aspecto de hardware que va

conformado por los módulos de sensor,

módulos de transmisión por radiofrecuencia

con las placas Arduino Funcionan

correctamente.

2.- En el documento de pruebas 4 podemos

observar que el programa de JAVA

interpreta muy bien la información del

sensor y lo muestra de manera simple y

entendible.

3.- Con la integración del Hardware y

Software el dispositivo funciona

correctamente.

Tabla 3.7 Documentación de Prueba 5
Fuente [Elaboración Propia]

3.4.8. Fase 7 Test Operacional del Sistema

En esta última fase se realiza las pruebas del dispositivo como producto final, a diferencia

de la anterior fase, esta vez ubicando el sensor en una parte alta para la buena obtención de datos

de la Temperatura ambiente. Y por otra parte ubicar el computador a una distancia no mayor a 30

mts. La Figura 3.28 muestra el comportamiento del sensor de Temperatura LM35 en Tiempo

Real, la Figura 3.29 Muestra todos los Registros en la DB y la Figura 3.30 Muestra una consulta:

Las temperaturas Mayores a 17 °C y la Tabla 3.8 Muestra la documentación de funcionamiento

del prototipo sobre un escenario real.
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Figura 3.28 Imagen del Monitoreo del Sensor de Temperatura en Tiempo Real
Fuente [Elaboración Propia]

Figura 3.29 Imagen de la Base de Datos del Sensor de Temperatura
Fuente [Elaboración Propia]
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Figura 3.30 Base de Datos Temperaturas Máximas Registradas
Fuente [Elaboración Propia]

Documento de Pruebas 6

Módulo Aplicación JAVA, Arduino, Radiofrecuencia,

Sensor de Temperatura LM35.

Actividad Capturar las Temperaturas e interpretarlos

mediante una Aplicación JAVA.

Detalle de Observación Con las diferentes pruebas realizadas en un

escenario real se tienen las siguientes

observaciones.

1.- La transmisión de datos desde el sensor

hasta el computador presenta cierto retardo

debido a que la información viaja desde un

punto geográficamente más alejado que es el

destino final donde se encuentra el
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computador.

En cuanto al almacenamiento de la

información es Correcta. Por cada dato que se

muestra por pantalla hace el correcto registro

de la fecha y el dato obtenido.

Soluciones o correcciones Para solucionar estos retardos es aconsejable

aumentar la potencia de los Módulos de RF.

Esto se logra electrónicamente pero también

puede cambiarse por Módulos más

sofisticados.

Tabla 3.8 Documentación de Prueba 6
Fuente [Elaboración Propia]
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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Recolección de datos.

Las figuras ilustran los datos reales medidas con el prototipo obtenidas en 4 días a las

doce del mediodía.

Figura 4.1 Índice UV Día 1.
Fuente [Elaboración Propia]

Figura 4.2 Índice UV Día 2.
Fuente [Elaboración Propia]
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Figura 4.3 Índice UV Día 3.
Fuente [Elaboración Propia]

Figura 4.4 Índice UV Día 4.
Fuente [Elaboración Propia]

La tabla 4.1 muestra los datos de las figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 índices UV medidos en 4 días

medidos con el prototipo construido.
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Días Medidos Índice Obtenido

Día 1 11.2

Día 2 11.4

Día 3 11.1

Día 4 11.3

Tabla 4.1 Resultados de la medición
Fuente [Elaboración Propia]

4.2 Análisis de Datos

La tabla 4.2 muestra la comparación de valores entre el valor real aceptable y el valor del

prototipo.

Días Índice UV Medido por el
Prototipo

Índice UV de la Ciudad de
La Paz Fuente
AccuWeather

1 11.2 11.3

2 11.4 11.3

3 11.1 11.2

4 11.3 11.2

Tabla 4.2 Comparación de Medidas Originales e Índices Obtenidos
Fuente [Elaboración Propia]

El Error porcentual máximo de tolerancia al que se puede llegar usando el prototipo construido

viene a ser pequeño casi cero. Para esto se recurrirá a la siguiente fórmula matemática.

E%=(1-f0/f1)*100

Donde f0=Dato original

Donde f1=Dato obtenido del prototipo.

Día Dato Obtenido Dato Original Error%
1 11.2 11.3 0.89
2 11.4 11.3 0.87
3 11.1 11.2 0.90
4 11.3 11.2 0.88

Tabla 4.3 Error porcentual Máximo con Prototipo Construido
Fuente [Elaboración Propia]
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4.3 Demostración Experimental

Es relevante que los resultados obtenidos en un escenario real queden demostrados para

ello se tiene explicación concreta de la siguiente forma:

Los elementos más importantes para la implementación del dispositivo Java y Arduino,

donde JAVA es un software para el desarrollo de aplicaciones de escritorio y Arduino es una

Plataforma electrónica que permite controlar ciertos módulos electrónicos tales como sensores,

módulos de transmisión de datos, etc.

El uso del dispositivo es sencillo, se ubica al primer arduino que contiene al sensor de

Índice UV en una ubicación donde quede expuesta al sol para que de esta manera se haga la

captura de datos que necesitamos.

Mientras que con el Segundo Arduino nos ubicamos a una distancia no mayor a 50 mts.

Por ejemplo nuestra habitación u oficina. Ejecutamos el programa en JAVA inmediatamente este

nos mostrara los datos del sensor pero de una manera fácil de entender. El cual lo obtendrá

mediante Radiofrecuencia pues el sensor se encuentra en la terraza, JAVA Indica el grado de

riesgo que actualmente se encuentra el Índice UV.

4.4. Demostración de la Hipótesis

Un experimento es científicamente demostrable siempre y cuando pueda ser repetido en

las mismas circunstancias las veces que se requiera. Es necesario que en ciencia que los

experimentos se puedan repetir, para que otros científicos puedan realizar los mismos

experimentos y comprobar que los resultados son reales.

Por lo tanto queda demostrada la hipótesis:

Es posible administrar remotamente sensores mediante radiofrecuencia utilizando

Arduino.

En el momento que pueda ser repetida varias veces en circunstancias similares.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. Conclusiones y Recomendaciones

En el presente capítulo se detallan las conclusiones respecto al trabajo de investigación

junto a los objetivos cumplidos tanto general como específicos.

Para llegar a cumplir las expectativas del objeto general se realizaron pruebas utilizando

el prototipo, de esta manera ir modificando el funcionamiento del mismo de tal forma que el

funcionamiento sea óptimo.

5.1 Objetivos Cumplidos

De acuerdo al siguiente objetivo general planteado en el primer capítulo.

“Se Desarrollo una aplicación para la administración remota de sensores en base a

radiofrecuencia aplicando Arduino de manera que la comunicación se efectuó de manera

independiente y además tuvo un costo bajo de implementación”. Se cumplió a cabalidad dada la

construcción del prototipo, un dispositivo que cubre todas las expectativas respecto a su

funcionalidad tal cual se esperaba; los datos obtenidos como resultado que se ilustran en el

capítulo cuatro destacan todo ello.

La satisfacción o cumplimiento de los objetivos específicos va detallados de la siguiente forma:

 Se construyó un programa para monitorear los sensores. Efectivamente se creó un

programa el cual evalúa los datos del sensor (Índice UV y temperatura) y luego

los muestra por pantalla.

 Se implementó una comunicación que pueda mandar la información de los

sensores al computador. Se lo realizó con la ayuda de unos módulos de

transmisión y recepción por Radiofrecuencia.
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 Se llevó a cabo la comunicación del sensor al arduino. Esta tarea se realizó

gracias a la librería de nRF10 proporcionada por Arduino.

 Envío de datos del sensor al módulo receptor Arduino. Esta tarea se lo llevó a

cabo utilizando un algoritmo de comunicación, enviando los datos del primer

Arduino los cuales contenían los datos del sensor y los envió a la Segunda Placa

de Arduino mediante un modulo de recepción de Radiofrecuencia.

 Se empleó la placa de circuitos integrados Arduino para llevar a cabo la

transmisión de datos del Arduino receptor a nuestro computador. Esta tarea se lo

realizó con la ayuda de la librería Serial RS232 proporcionada por el IDE de

Arduino.

El problema central se basaba en que era difícil tener control y administración de sensores

que se encuentran en lugares remotos de difícil acceso y además que estos se comuniquen de

manera cableada hacia que sea difícil la instalación ya que tenía poco alcance debido a que se

requería un cableado, además tenía un costo muy elevado de implementación y además los datos

no permanecían almacenados.

Por lo tanto el problema central deja de serlo junto con los demás problemas segundarios.

- Es posible administrar sensores utilizando radiofrecuencia.

- Se llevo a cabo el monitoreo de sensores no es necesario la utilización de cables

pues lo hacemos de manera inalámbrica.

- La comunicación que hay entre el sensor y el computador utiliza tecnología

basada en la plataforma Arduino y JAVA al ser de Licencia Libre no cuesta nada

mantenerlos el tiempo que sea conveniente.

- Gracias a la radiofrecuencia administrar y monitorear los sensores desde nuestra

PC resulta sencillo.

Por lo tanto se puede concluir que para dar solución a esta necesidad de administrar

remotamente sensores utilizando arduino se tuvo que fusionar diferentes áreas como ser

Informática y Electrónica de esta manera se pudo beneficiar a la sociedad, alertando de los

niveles exagerados de Radiación UV que se midieron en la ciudad de La Paz.
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5.2 Recomendaciones

- Para que el prototipo construido pueda tener un funcionamiento adecuado, tendrá que

poseer una alimentación independiente es decir una batería externa de 9 V.

- El prototipo funciona a una distancia máxima de 50 mts entre las dos placas Arduino, es

necesario mencionar que si se requiere una mayor distancia existe módulos de  radiofrecuencia

que alcanzan distancias muy interesantes como ser 3 Km claro está que el costo por adquirirlos

aumentará.

- En el momento de realizar las pruebas nos dimos de cuenta que el Índice UV en la

ciudad de La Paz siempre es >11 esto quiere decir que es Extremadamente Alto, por lo tanto es

muy peligroso para la salud de la piel de los paceños. Entonces surge la idea de implementar un

modulo adicional.

- Es recomendable el desarrollo de un módulo que sea capaz de enviar los datos obtenidos

por el sensor  de Radiación UV a un servidor WebServices de manera que cualquier persona

pueda tener acceso a esta información siempre que tenga una conexión a internet.

Pues en el momento de hacer las pruebas de funcionamiento se quiso tener el Índice UV

de la ciudad de La Paz y no existe esta información proporcionada por un centro local como ser

SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) se tuvo que recurrir a un centro

internacional como es AccuWeather.
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ANEXO A

Árbol de Problemas
Fuente [Elaboración Propia]
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ANEXO B

Código de la Primera Placa de Arduino

#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
char cadena[10]; //Cadena de caracteres para enviar
String inputstring = ""; //Cadena recibida desde el PC
boolean input_stringcomplete = false; //Cadena recibida completamente desde el PC
String dotoString="";
void setup()
{
Mirf.spi = &MirfHardwareSpi; //Inicializa controlador de SPI
Mirf.init(); //Inicializa PINES del SPI
Mirf.payload = 1; //Define el payload, cantidad de bytes que enviara el NRF
Mirf.channel = 90; //Seleccion de canal
Mirf.config();
Mirf.configRegister(RF_SETUP,0x06); // 1MHz
Mirf.setTADDR((byte *)"TX_01"); // Seleccion de Direccion
Serial.begin(57600); //Inicializa Serial a 57600 baudios
Serial.println("Iniciando ...");
}
// ENVIO DE CADENA
void transmit(const char *string)
{
byte c;
for( int i=0 ; cadena[i]!=0x00 ; i++ ){
c = cadena[i];
Mirf.send(&c);
while( Mirf.isSending() ) ;
}
}
// ENVIO DE CR/LF
void transmitlf(void)
{
byte c;
c = '\r';
Mirf.send(&c);
while( Mirf.isSending() ) ;
c = '\n';
Mirf.send(&c);
while( Mirf.isSending() ) ;
}
//Recepcion de caracteres desde serial
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void serialEvent() {
char inchar = (char)Serial.read();
// Concatena caracter ingresado
inputstring += inchar;
// Fin de la cadena, recibido <CR>
if(inchar == '\r') {input_stringcomplete = true;}
}
void loop()
{
// Condicion para enviar datos
if (input_stringcomplete) {

inputstring=datoSensores();
inputstring.toCharArray(cadena, 10); //Conversion de String a arreglo de caracteres
transmit(cadena); //Transmite cadena ingresada
Serial.println("variable inputstring "+inputstring);
inputstring = "";
}
byte c;
int ascii;
//Condicion de Recepcion de datos
if( Mirf.dataReady() )
{
Mirf.getData(&c); //Funcion de libreria MIRF que recibe Byte
ascii=c; //
char caracter= (char)ascii; //Casting de char para convertir de int a char
Serial.print(caracter);

if(caracter=='T'){
input_stringcomplete=true;
}
if(caracter=='c'){

input_stringcomplete=false;
}

}
}
String datoSensores(){
int total;
float c;
int t;
String output;
String temp;

t=analogRead(A5);
delay(1000);
c = (500.0 * t)/1024;
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total = c;
temp=(String)total;
output = temp+"#"+uv+"%";

return output;

ANEXO C

Código de la Segunda Placa de Arduino

#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
char cadena[10]; //Cadena de caracteres para enviar
String inputstring = ""; //Cadena recibida desde el PC
int dato = 0;
String numeroString="";
boolean input_stringcomplete = false; //Cadena recibida completamente desde el PC
void setup()
{
Mirf.spi = &MirfHardwareSpi; //Inicializa controlador de SPI
Mirf.init(); //Inicializa PINES del SPI
Mirf.payload = 1; //Define el payload, cantidad de bytes que enviara el NRF
Mirf.channel = 90; //Seleccion de canal
Mirf.config();
Mirf.configRegister(RF_SETUP,0x06); // 1MHz
Mirf.setTADDR((byte *)"TX_01"); // Seleccion de Direccion
Serial.begin(57600); //Inicializa Serial a 57600 baudios
//Serial.println("Iniciando ...");
}
// ENVIO DE CADENA
void transmit(const char *string)
{
byte c;
for( int i=0 ; cadena[i]!=0x00 ; i++ ){
c = cadena[i];
Mirf.send(&c);
while( Mirf.isSending() ) ;
}
}
// ENVIO DE CR/LF
void transmitlf(void)
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{
byte c;
c = '\r';
Mirf.send(&c);
while( Mirf.isSending() ) ;
c = '\n';
Mirf.send(&c);
while( Mirf.isSending() ) ;
}
//Recepcion de caracteres desde serial
void serialEvent() {
char inchar = (char)Serial.read();
// Concatena caracter ingresado
inputstring += inchar;
// Fin de la cadena, recibido <CR>
if(inchar == '\r') {input_stringcomplete = true;}
}
void loop()
{
// Condicion para enviar datos
if (input_stringcomplete) {
inputstring.toCharArray(cadena, 10); //Conversion de String a arreglo de caracteres
transmit(cadena); //Transmite cadena ingresada
transmitlf(); //Transmite CR/LF
//Serial.println("YO: ");
//Serial.println(inputstring);
input_stringcomplete = false;
inputstring = "";
}
byte c;
int ascii;
//Condicion de Recepcion de datos
if( Mirf.dataReady() )
{
Mirf.getData(&c); //Funcion de libreria MIRF que recibe Byte
ascii=c;

char caracter= (char)ascii; //Casting de char para convertir de int a char
Serial.print(caracter);
}
}

ANEXO D Código de la Aplicación en JAVA

import gnu.io.*;
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import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.net.URL;
import java.sql.*;

import java.util.Date;
import java.util.Enumeration;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.data.xy.XYSeries;
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;
import panamahitek.Arduino.PanamaHitek_Arduino;

public class Ventana extends JFrame {

/////base de datos
private Connection connection = null;
private ResultSet rs = null;
private Statement s = null;
boolean key = false;
////////////////////////////////////
private JPanel contentPane;
private JTextField textField;
Enumeration puertos_libres = null;
CommPortIdentifier port = null;
SerialPort puerto_ser = null;
OutputStream out = null;
InputStream in = null;
int temperatura = 10;
int indice = 93;
int i;
int datorec = 0;
Thread timer;
boolean llave = true;
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boolean llave2 = false;
JLabel lblNewLabel,labeltitulo,labelUV,labelIMGUV;
JButton btnNewButton, btnNewButton_1, boton3, botonL, botoncerrar2,

consultasB,btngraficoUV;
//////////////////////
final XYSeries Serie = new XYSeries("Tiempo");
final XYSeriesCollection coleccion = new XYSeriesCollection();
java.util.Date fecha = new Date();
JFreeChart Grafica;

///////////////////////////grafica2
final XYSeries Serie2 = new XYSeries("Tiempo");
final XYSeriesCollection coleccion2 = new XYSeriesCollection();
JFreeChart Grafica2;

////////////////
//String path = "C:/icon/titulo.png";
//URL url = this.getClass().getResource(path);
//ImageIcon icon = new ImageIcon(url);
//JLabel labeltitulo = new JLabel(icon);

//JLabel label = new JLabel("some text");

///////////////////
public Ventana() {

setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setBounds(100, 100, 636, 365);
contentPane = new JPanel();
contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
setContentPane(contentPane);
contentPane.setLayout(null);

timer = new Thread(new ImplementoRunnable());
timer.start();
timer.interrupt();
btnNewButton = new JButton("Conectar");
btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
puertos_libres = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
int aux = 0;
while (puertos_libres.hasMoreElements()) {

port = (CommPortIdentifier) puertos_libres.nextElement();
int type = port.getPortType();
if (port.getName().equals(textField.getText())) {

try {
puerto_ser = (SerialPort) port.open("puerto serial", 2000);
int baudRate = 57600; // 9600bps
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puerto_ser.setSerialPortParams(
baudRate,
SerialPort.DATABITS_8,
SerialPort.STOPBITS_1,
SerialPort.PARITY_NONE);

puerto_ser.setDTR(true);
out = puerto_ser.getOutputStream();
in = puerto_ser.getInputStream();
btnNewButton_1.setEnabled(true);
btnNewButton.setEnabled(false);
botoncerrar2.setEnabled(true);
timer.resume();

} catch (IOException e1) {
} catch (PortInUseException e1) {

e1.printStackTrace();
} catch (UnsupportedCommOperationException e1) {

e1.printStackTrace();
}
break;

}
}

}
});
Serie.add(0, 0);
coleccion.addSeries(Serie);
Grafica = ChartFactory.createXYLineChart("Temperatura vs Tiempo", "Tiempo",

"Temperatura", coleccion,
PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);

/////////////////////////////////
Serie2.add(0, 0);

coleccion2.addSeries(Serie2);
Grafica2 = ChartFactory.createXYLineChart("IndiceUV vs Tiempo", "Tiempo",

"IndiceUV", coleccion2,
PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);

////////////////////////////////
//CONECTAR1
btnNewButton.setBounds(38, 350, 89, 23);
contentPane.add(btnNewButton);

//////////////////////////////////////////////////////////
btnNewButton_1 = new JButton("Desconectar");
btnNewButton_1.setEnabled(false);

boton3 = new JButton("Grafico");
boton3.setEnabled(true);
///////////btngraficoUV
btngraficoUV = new JButton("GrafUV");
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btngraficoUV.setEnabled(true);
///////////PARA CERRAR LA CONEXION 1
btnNewButton_1.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
try {

out.write('c');
out.write('\r');

} catch (Exception e1) {
}
//key=false;
puerto_ser.close();

timer.interrupt();

btnNewButton_1.setEnabled(false);
btnNewButton.setEnabled(true);

}
});
////////////////////////////////////////////////////boton deconectar2
botoncerrar2 = new JButton("Sensores");
botoncerrar2.setEnabled(false);
////////////////////////////////////////////////////////////////////
boton3.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
ChartPanel Panel = new ChartPanel(Grafica);
JFrame Ventana = new JFrame("JFreeChart");
Ventana.getContentPane().add(Panel);
Ventana.pack();
Ventana.setVisible(true);
Ventana.setDefaultCloseOperation(JFrame.HIDE_ON_CLOSE);

}
});
///////////////////////eventografUV
btngraficoUV.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
ChartPanel Panel = new ChartPanel(Grafica2);
JFrame Ventana = new JFrame("JFreeChart");
Ventana.getContentPane().add(Panel);
Ventana.pack();
Ventana.setVisible(true);
Ventana.setDefaultCloseOperation(JFrame.HIDE_ON_CLOSE);

}
});
///////////////////////
botoncerrar2.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
botoncerrar2.setEnabled(false);
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try {
out.write('T');
out.write('\r');

} catch (Exception e1) {
}

conexion();
key=true;

}
});
///////////////////////
btnNewButton_1.setBounds(150, 350, 100, 23);
contentPane.add(btnNewButton_1);
///boton de consultas
consultasB = new JButton("Consultas");
consultasB.setEnabled(true);
consultasB.setBounds(150, 380, 100, 23);
contentPane.add(consultasB);
consultasB.addActionListener(new ActionListener() {

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

consultas cons = new consultas();
cons.setVisible(true);

}
});
botoncerrar2.setBounds(40, 380, 89, 23);
contentPane.add(botoncerrar2);
boton3.setBounds(270, 350, 100, 23);
contentPane.add(boton3);
/////
btngraficoUV.setBounds(270, 380, 100, 23);
contentPane.add(btngraficoUV);
/////
textField = new JTextField();
textField.setBounds(38, 320, 86, 20);
contentPane.add(textField);
textField.setColumns(10);
JLabel lblPuertoCom = new JLabel("Puerto COM");
lblPuertoCom.setBounds(37, 300, 90, 14);
contentPane.add(lblPuertoCom);
lblNewLabel = new JLabel("Temperatura");
lblNewLabel.setBounds(400, 70, 128, 24);
lblNewLabel.setFont(new java.awt.Font("Arial", 0, 20));
lblNewLabel.setForeground(Color.blue);
contentPane.add(lblNewLabel);
labelUV = new JLabel("IndiceUV");
labelUV.setBounds(20, 70, 128, 24);
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labelUV.setFont(new java.awt.Font("Arial", 0, 20));
labelUV.setForeground(Color.blue);
contentPane.add(labelUV);
//labelUV.setText("IndiceUV " + 11.3 + "");
////label imgUV
JLabel labelIMGUV = new JLabel("");
labelIMGUV.setBounds(175, 60, 220, 200);
contentPane.add(labelIMGUV);
labelIMGUV.setIcon(new ImageIcon("C:/icon/escalaUV2.png"));
//titulo

labeltitulo = new JLabel("MONITOREO DE SENSORES");
labeltitulo.setBounds(200, 30, 300, 24);
labeltitulo.setFont(new java.awt.Font("Arial", 0, 20));
labeltitulo.setForeground(Color.darkGray);
contentPane.add(labeltitulo);

}
public void conexion() {

if (connection != null) {
return;

}
String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/potenciometro";
String password = "admin";
try {

Class.forName("org.postgresql.Driver");

connection = DriverManager.getConnection(url, "postgres", password);

if (connection != null) {
System.out.println("Conectando a Base de Datos...");

}
} catch (Exception e) {

System.out.println("Problemas de Conexion");
}

}
static String fecha1() {

Date fecha = new Date();
int year = fecha.getYear();
int y2 = year + 1900;
String yearS = String.valueOf(y2);
int mes = fecha.getMonth();
int m2 = mes + 1;
int dia = fecha.getDate();
String diaS = String.valueOf(dia);
String mesS = String.valueOf(m2);
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int hora = fecha.getHours();
String horaS = String.valueOf(hora);
String minutoS = String.valueOf(fecha.getMinutes());
String total = yearS + "/" + mesS + "/" + diaS + "  " + horaS + ":" + minutoS;
return total;

}
public void paint(Graphics g) {

super.paint(g);
g.setColor(Color.orange);
g.fillRect(600, 250 - temperatura, 30, temperatura);
g.setColor(Color.red);
g.fillRect(150, 250 - indice, 30, indice);
try {

Thread.sleep(200);
} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();
}

}

private class ImplementoRunnable implements Runnable {
boolean band = true;
char aux;
public void run() {

while (true) {
try {

Thread.sleep(90);
aux = (char)in.read();
if (aux == '#' && llave == true) {

if(datorec>=-100 && datorec<255){
lblNewLabel.setText("" + datorec + " ºC");
i++;
Serie.add(i, datorec);
temperatura=datorec;
System.out.println(datorec);
repaint();
try {

s = connection.createStatement();
String dateT = fecha1();

int z = s.executeUpdate("INSERT INTO datos2 VALUES ('" + dateT + "','" +
datorec + "')");

if (z == 1) {
System.out.println("Se agrego el registro de manera exitosa");

} else {
System.out.println("Ocurrio un problema al agregar el registro");

}
} catch (Exception e) {
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System.out.println("Error de conexion");
}
}

llave = false;
llave2 = true;
aux = 48;
datorec = 0;

}
if (aux == '%' && llave2 == true) {

if(datorec>=0 && datorec<255){
labelUV.setText("" + datorec + " UV");
i++;
Serie2.add(i, datorec);
indice=datorec;
System.out.println(datorec);
repaint();
try {

s = connection.createStatement();
String dateT = fecha1();
int z = s.executeUpdate("INSERT INTO datos3 VALUES ('" + dateT + "','" +

datorec + "')");
if (z == 1) {

System.out.println("Se agrego el registro de manera exitosa");
} else {

System.out.println("Ocurrio un problema al agregar el registro");
}

} catch (Exception e) {
System.out.println("Error de conexion");

}
}

llave = true;
llave2 = false;
aux = 48;
datorec = 0;

}
datorec = datorec * 10 + (aux - 48);

}
catch (Exception e1) {
}

}
}

}
}


