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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
Con el pasar de los días la tecnología se convierte en una herramienta 

fundamental que facilita la ejecución de innumerables tareas que anteriormente 

eran muy complicadas de realizarse. Así mismo, con la adecuada implementación 

de diferentes dispositivos y aplicaciones, combinados con las ventajas de 

comunicación que ofrece la Internet, puede  mantenerse informado de todo lo que 

sucede en determinados lugares sin tener que desplazarse hacia ellos. Es decir, 

que utilizando los equipos adecuados y el desarrollo de  una aplicación web que 

facilite el manejo y comunicación de los datos capturados por estos, se consigue 

monitorear desde cualquier lugar el estado de diferentes variables, que pueden ser 

fundamentales para el buen funcionamiento de una empresa, en referencia al área 

de producción y en consecuencia al sostenimiento de la misma. 

Partiendo de lo anterior y después de un puntual análisis de las dificultades en la 

ejecución de ciertas tareas detectadas en el área de producción  y envasado del 

viñedo “Vinos Don José”, se implementó este sistema de monitoreo el cual lleva 

de la mano tanto la parte física (hardware) como la parte lógica (software), para la 

formación y puesta en marcha de un sistema integral, diseñado con el propósito 

de monitorear por medio de sensores, la temperatura del producto en el proceso 

de fermentación y  el nivel de los tanques de almacenamiento del mismo, y el 

movimiento de entes que ingresan a esta área de producción haciendo uso de 

cámaras IP.  

Dichos dispositivos registran información y la conducen por una red de datos que 

llegan a equipos de cómputo como notificaciones, las cuales le permitirán a la 

administración de “Vinos Don José”, tomar medidas de prevención y atención si se 

presentan cambios en dichas variables que puedan afectar total o parcialmente el 

proceso de producción y con ello la calidad del producto.  

En el transcurso de los capítulos se mostrará con más detalle la ingeniería 

aplicada para la realización del proyecto, desde la fase de análisis del problema 

hasta los diseños,  modelos  y pruebas pilotos que serán  guía para  el desarrollo e 

implantación de los dispositivos  de monitoreo y  de la aplicación web. 
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CAPITULO I.  
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
  
1.1  EL PROBLEMA 
 
 
Se detectó que el área de producción del viñedo “Vinos Don José”, no presenta un 

sistema de medición que permita conocer cuales son los valores en  tiempo real 

de las variables relacionadas con la producción y comercialización del producto, 

asimismo indique si con el pasar de los días estos valores varían o se conservan, 

y finalmente, un sistema de monitoreo que capte el movimiento de las personas u 

objetos que ingresen a este sector,  puesto que a este espacio pueden acceder 

personas que afectarían considerablemente la producción o en su defecto hurtar el 

producto para otros fines. 
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1 Definición del problema 

 
 
El viñedo “Vinos Don José” es una mediana empresa ubicada en el municipio 

de Bolívar, departamento del Valle del Cauca, dedicada al cultivo, producción 

y comercialización de productos extraídos de la uva. Entre las variedades de 

productos se procesan especialmente tres tipos de  vinos: Vino Tinto, Vino 

Rosado y Vino Blanco. Sin embargo, es fabricado otro tipo de vino 

denominado “Mistela”, pese que es obtenido de frutas diferente a la  uva. 

Para conservar un mejor sabor y esencia del producto, la producción de estos 

vinos es realizada de manera artesanal. Dicho proceso se lleva a cabo en una 

línea de producción dividida principalmente en cinco áreas: área de cultivo, 

bodega, producción, envasado y laboratorio.  

Al analizar el proceso de  fabricación del vino, se logró concluir que en sus 

áreas de producción, envasado y bodega, se presentan una serie de carencias 

en cuanto al monitoreo permanente del personal que accede a estas zonas y a 

la medición de variables como temperatura y nivel de almacenamiento, que 

indiquen el normal desarrollo del proceso de producción o en su defecto, el 

desequilibrio de el mismo, puesto que un descuido de algunos de estos 

aspectos, traería con consigo,  una cadena de problemas a nivel de 

productividad, calidad del producto en por ende bajos resultado en el mercado.  

Específicamente, en la zona de fermentación en el área de producción, no se 

cuenta con un sistema que monitoree la temperatura e indique si el producto 

se encuentra entre el rango establecido que hace que se conserve su aroma y 

sabor característico. Asimismo, en el área de envasado, donde se encuentran 

los silos (estructuras metálicas de forma cilíndrica diseñadas para 

almacenar vino), no se tiene un sistema similar que cumpla la función de 

medición permanente de la cantidad del líquido almacenado. Finalmente, se 

carece de un sistema que permita la constante observación del personal que 

ingresa a las  áreas de producción y envasado. 
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1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cómo beneficiaría a la planta de producción del viñedo “Vinos Don José”, 

la implantación de un  sistema de monitoreo  que  supervise el nivel de 

temperatura  en la sección de fermentación, la cantidad de vino almacenado 

en los silos  y el movimiento por medio de imágenes de las personas u 

objetos que  ingresen o sean ingresados  al área de producción? 
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1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 GENERAL 
 

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de temperatura en el área de 

producción, de nivel en el área de envasado y de movimiento en el área de 

bodega del viñedo “Vinos Don José”.  

 
1.3.2 ESPECÍFICOS 
 

 Analizar la infraestructura de las áreas de fermentación, producción, 

envasado y bodega  del viñedo “Vinos Don José”. 

 

 Elaborar e Instalar un sensor que monitoree la temperatura en el área de 

fermentación y genere alertas a través de una aplicación que informe al 

operario.  

 

 Instalar un sensor de nivel en el tanque de almacenamiento del producto 
terminado en el área de envasado, que monitoree su nivel  y muestre en la 
aplicación. 
 

 Instalar un circuito de monitoreo utilizando cámaras IP en las áreas de 

producción y envasado del viñedo “Vinos Don José”, que detecte 

movimientos y  guardar en video  el evento. 

 

 Diseñar e implementar una aplicación web, que permita mostrar y 

almacenar los eventos monitoreados por los dispositivos instalados en las 

áreas de fermentación, producción, envasado y bodega, y además ser 

vistos desde dispositivos móviles. 

 

 Diseñar el  cableado estructurado de la red  de monitoreo 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
 
La implementación de un sistema de monitoreo de temperatura en el área de 

producción, de nivel en el área de envasado y de movimiento en el área de 

bodega del viñedo “Vinos Don José”, permitirá a los operarios tener supervisión  

sobre las variables  que intervienen en la producción, envasado del vino y la 

vigilancia de las  áreas de trabajo del viñedo,  facilitando a la administración  la 

toma de decisiones. 

En los aspectos de seguridad, con un sistema de monitoreo por medio de cámaras  

en sus áreas de producción y envasado se tendrá conocimiento de los 

movimientos  que se realicen en  dichas áreas. 

La incorporación de un sensor de  temperatura en el área de producción informará 

al administrador, lo cual permitirá tomar una decisión con respecto a la 

temperatura. Por otra parte, con la instalación del sensor de nivel los propietarios 

del viñedo podrán conocer con exactitud la cantidad de vino que se almacene en 

los silos gracias a que la aplicación  implementada tendrá esta información 

almacenada en la base de datos. 
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1.5 ALCANCE 
 
 

El proyecto  abarca los siguientes ítems: 

 Diseño de los planos  para el montaje de la red de datos  y de los sensores. 

 

 Construcción  de un plano 3D para visualizar la  ubicación de los 

dispositivos. 

 

 Diseño e implementación de una aplicación web que permita la 

visualización de  los diferentes eventos de las variables  controladas y la 

visualización de las imágenes captadas por las  cámaras IP mediante la 

herramienta Geo Visión.  

 

 Diseño del sistema de alertas que informen sobre los eventos  de 

temperatura y nivel que se   salgan  de los parámetros permitidos  en la 

planta de producción. 

 

 Generar un sistema de información para  la visualización de los eventos 

inusuales  mediante un sistema de consultas. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL 

 
 

1.6.1 MARCO TEÓRICO 
 

 

MICROCONTROLADOR 
 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene toda la arquitectura 

de un microcomputador, o sea CPU, RAM, ROM y circuitos de entrada y 

salida. Los resultados de tipo práctico, que pueden lograrse a partir de estos 

elementos, son sorprendentes. 

Algunos microcontroladores más especializados poseen además 

convertidores análogos digital, temporizadores, contadores y un sistema para 

permitir la comunicación en serie y en paralelo. 

Se pueden crear muchas aplicaciones con los microcontroladores. Estas 

aplicaciones de los microcontroladores son ilimitadas entre ellas podemos 

mencionar: sistemas de alarmas, juego de luces, paneles publicitarios, etc. 

Controles automáticos para la Industria en general. Entre ellos control de 

motores DC/AC y motores de paso a paso, control de máquinas, control de 

temperatura, control de tiempo, adquisición de datos mediante sensores, etc. 

 Un controlador es un dispositivo electrónico encargado de, valga la 
redundancia, controlar uno o más procesos.                              

Actualmente, los controladores integran todos los dispositivos antes 

mencionados en un pequeño chip. Esto es lo que hoy conocemos con el 

nombre de microcontrolador. 

Arquitectura interna de un microcontrolador 

Procesador: Es la parte encargada del procesamiento de las instrucciones. El 

procesador de los modernos microcontroladores responde a la arquitectura 

RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido), que se identifica 

por poseer un repertorio de instrucciones máquina pequeño y simple, de forma 

que la mayor parte de las instrucciones se ejecutan en un ciclo de instrucción. 
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Memoria de programa: El microcontrolador está diseñado para que en su 
memoria de programa se almacenen todas las instrucciones del programa de 
control. Como éste siempre es el mismo, debe estar grabado de forma 
permanente. 

Existen algunos tipos de memoria adecuados para soportar estas funciones, 
de las cuales se citan las siguientes: 

- ROM con máscara: se graba mediante el uso de máscaras.  

- EPROM: se graba eléctricamente con un programador controlador por un 
PC.. 

- OTP: su proceso de grabación es similar al anterior, pero éstas no pueden 
borrarse.  

- EEPROM: también se graba eléctricamente, pero su borrado es mucho más 
sencillo, ya que también es eléctrico.  

- FLASH: se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede 
escribir y borrar en circuito al igual que las EEPROM, pero que suelen 
disponer de mayor capacidad que estas últimas.  

 Memoria de datos: Los datos que manejas los programas varían 
continuamente, y esto exige que la memoria que los contiene debe ser de 
lectura y escritura, por lo que la memoria RAM estática (SRAM) es la más 
adecuada, aunque sea volátil.  

Líneas de E/S: Las líneas de E/S que se adaptan con los periféricos manejan 
información en paralelo y se agrupan en conjuntos de ocho, que reciben el 
nombre de Puertas. Hay modelos con líneas que soportan la comunicación en 
serie; otros disponen de conjuntos de líneas que implementan puertas de 
comunicación para diversos protocolos. 

 Recursos auxiliares:  

 - Circuito de reloj: se encarga de generar los impulsos que sincronizan el 
funcionamiento de todo el sistema.  

 - Temporizadores, orientados a controlar tiempos.   

WatchDog: se emplea para provocar una reinicialización cuando el programa 
queda bloqueado.  
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 - Conversores AD y DA, para poder recibir y enviar señales analógicas. 

  - Sistema de protección ante fallos de alimentación  

 - Estados de reposos, gracias a los cuales el sistema queda congelado y el 
consumo de energía se reduce al mínimo. 

Programación de microcontroladores 

Los lenguajes de alto nivel más empleados con microcontroladores son el C y 
el BASIC.  

 

SENSORES  

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, 

intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, 

presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Un sensor está siempre en contacto 

con la variable de instrumentación con lo que puede decirse 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 dispositivo. Además, un sensor es 

un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Áreas de aplicación 

de los sensores: Industria automotriz, Industria aeroespacial, Medicina, 

Industria de manufactura, Robótica, etc. 

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas 

como son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el sensor, 

etc 

 

 

Sensor de temperatura  

 

Un termopar es un circuito formado por dos metales distintos que produce un 

voltaje siempre y cuando los metales se encuentren a temperaturas diferentes. 

En electrónica, los termopares son ampliamente usados como sensores de 

temperatura. Son económicos, intercambiables, tienen conectores estándar y 

son capaces de medir un amplio rango de temperaturas. Su principal limitación 

es la exactitud ya que los errores del sistema inferiores a un grado centígrado 

son difíciles de obtener. 



18 
 

Sensor de  nivel  por ultrasonido 

 

Se basa en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante y 

la recepción del eco del mismo en un receptor. 

 

El retardo en la captación del eco depende del nivel del depósito. Los  

sensores  trabajan  a  una  frecuencia  de  unos  20  Khz  Estas  ondas  

atraviesan  con  cierto amortiguamiento o reflexión el medio ambiente de 

gases o vapores y se reflejan en la superficie del sólido o del líquido. 

 

La precisión de estos instrumentos está en el intervalo de ± 1 a 3 %. El tiempo 

depende de la temperatura, por lo que hay que compensar las medidas. Hay 

que evitar que existan obstáculos (por ej. espumas) en el recorrido de las 

ondas, aunque algunos medidores compensan los ecos  fijos debidos al perfil 

del depósito (mediante software). 

 
1 Figura 1.1 Tipos de funcionamientos de un sensor de nivel 

 

 

 

 

 

                                                           
1[Autor] Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial, Departamento de diseño instrumentación  
Industrial. [Titulo] sensores de nivel.[Fecha de consulta] Recuperado el 18 de octubre de 2011 [enlace  de la pagina 
web]http://www.fing.edu.uy/iimpi/academica/grado/instindustrial/teorico/080306-Sensores-parte_IV.nivel.pdf  
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CÁMARAS IP 
 

 

 
2Figura 1.2. Componentes de una cámara IP  

 

Una cámara IP o también conocida como cámara de red puede ser descrita 

como la combinación de una cámara y una computadora en una sola unidad, 

la cual captura y transmite imágenes en vivo a través de una red IP, 

habilitando a usuarios autorizados a ver, almacenar y administrar el video 

sobre una infraestructura de red estándar basada en el protocolo IP. 

Una cámara de red tiene si própia dirección IP, se conecta a la red , tiene 

interconstruidos una serie de aplicaciones, funciones y servicios como son un 

servidor web, un servidor FTP, cliente de correos, administración de alarmas y 

muchos otros que en su conjunto permiten inclusive realizar programación 

directamente en la cámara. Algo muy importante es que a diferencia de 

cualquier otro tipo de cámara, las cámaras de red no necesitan estar 

conectadas a una computadora ni dependen de ella, son totalmente 

independientes y autoadministrables, lo cual incrementa aún más su 

funcionalidad. 

                                                           
2 [Autor]Sistemas de seguridad, vigilancia y monitoreo remoto. [Título] ¿Qué es  una cámara IP? Fecha de consulta] Recuperado el 18 
de octubre de 2011 [enlace  de la pagina web]http://www.gscssoftware.com/teccamaraip.htm 
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Las cámaras IP permiten ver en tiempo real qué está pasando en un lugar, 

aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Son cámaras de vídeo de gran 

calidad que tienen incluido un ordenador a través del que se conectan 

directamente a Internet. 

También una cámara de red tiene las siguientes ventajas: 

 

 Flexibilidad - Se puede conectar en cualquier lugar y se pueden utilizar 

dispositivos como modems, celulares, adaptadores inalámbricos o la misma red 

cableada como medio de transmisión. 

 Funcionalidad - Todo lo que se necesita para transmitir video sobre la red 

está incluido en la cámara. 

 Instalación - Solo se requiere asignar la IP para empezar a transmitir video. 

 Facilidad de Uso - Se puede administrar y ver el video en una computadora 

estándar con un navegador de internet. 

 Estabilidad - Ya que no requiere de componentes adicionales se tienen una 

mayor estabilidad. 

 Calidad - Proporcionan imágenes de alta calidad en formato MJPEG ó 

MPEG4. 

 Costo - El costo es muy bajo ya que el costo total para transmitir video es el 

de la cámara. 

 

 

Aplicación web 

En inglés se denomina “browser-based aplication”, es decir, aplicación basada 

en navegadores. Una aplicación web es aquella aplicacion que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software 

que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que 

se confía la ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 

como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 

facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software a miles de usuarios potenciales 

Las aplicaciones web no requieren habitualmente de comunicaciones con el 

exterior, sino que se realiza de forma local. Esto repercute en mayor velocidad 

de procesamiento, y por tanto en mayores capacidades a la hora de 
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programar herramientas más complicadas o funcionales. Además las 

aplicaciones web  proporcionan movilidad, dado que puedes ejecutarlas desde 

cualquier ordenador con conexión a internet. La información que manejan se 

accede a través de internet, por el cual son especialmente interesantes para 

desarrollar aplicaciones multiusuario basadas en la compartición de 

información. El cliente o usuario que utiliza la aplicación no necesita tener un 

ordenador de grandes prestaciones para trabajar con ella. 

Ventajas  

- Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa. 

- No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador 

actualizado para poder utilizarlas. 

- No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

- Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio 

desarrollador. 

- Consumo de recursos bajo: Dado que gran parte de la aplicación no se 

encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza el software 

no consumen recursos nuestros porque se realizan desde otro ordenador. 

- Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque 

sólo es necesario tener un navegador. 

- Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice  porque se 

accede a través de una página web sólo es necesario disponer de acceso a 

Internet.  

- La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde 

múltiples localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

- Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor 

de la aplicación. 
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BUS DE CAMPO 

Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que 

simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y 

equipamientos industriales utilizados en procesos de producción.  

El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre 

los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de 

corriente de 4-20mA. 

Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre 

un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs/PACs, 

transductores, actuadores y sensores. Cada dispositivo de campo incorpora 

cierta capacidad de proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente, 

manteniendo siempre un costo bajo. Cada uno de estos elementos será capaz 

de ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así 

como de comunicarse bidireccionalmente a través del bus. 

 

PROFIBUS  

PROFIBUS es un estándar de red de campo abierto e independiente de 

proveedores, donde la interfaz de ellos permite amplia aplicación en procesos, 

fabricación y automatización predial. Este estándar es garantizado según los 

estándares EN 50170 y EN 50254. Desde enero de 2000, el PROFIBUS está 

fuertemente establecido con el IEC 61158, al lado de siete otros fieldbuses. El 

IEC 61158 se divide en siete partes, de números 61158-1 a 61158-6, con las 

especificaciones del modelo OSI. Esa versión, que fue ampliada,  incluyó el 

DPV-2.este  Deriva de las palabras PROcess FIeld BUS. 

Este protocolo de comunicación industrial  busca la reducción de costos, 

flexibilidad, confianza, orientación hasta el porvenir, posibilitar las más 

variadas aplicaciones, interoperabilidad y múltiples proveedores. 
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3Figura 1.3 – Comunicación Industrial Profibus. 

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Microcontrolador PIC 16F877 

 

4Figura 1.4. Estructura del PIC 16f877 

                                                           
3 [Autor] SMAR.  [Título] ¿Qué es Profibus? [Fecha de consulta] Recuperado el 18 de octubre de 2011 [enlace  de la pagina web] 

http://www.smar.com/espanol/profibus.asp 
 
4[Autor]Oscar, Circuitos Electrónicos (Abril,2009) [Título] Programas sencillos para el microcontrolador PIC16F877A  [Fecha de consulta] 
Recuperado el 19  de octubre de 2011 [enlace  de la pagina web]   http://www.circuitoselectronicos.org/2009/04/ejemplos-sencillos-
para-el.html 
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Se denomina microcontrolador a un dispositivo programable capaz de realizar 

diferentes actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y 

del control y comunicación digital de diferentes dispositivos. 

Los microcontroladores poseen una memoria interna que almacena dos tipos 
de datos; las instrucciones, que corresponden al programa que se ejecuta, y 
los registros, es decir, los datos que el usuario maneja, así como registros 
especiales para el control de las diferentes funciones del microcontrolador. 
 

Los microcontroladores se programan en Assembler y cada microcontrolador 

varía su conjunto de instrucciones de acuerdo a su fabricante y modelo. De 

acuerdo al número de instrucciones que el microcontrolador maneja se le 

denomina de arquitectura RISC (reducido) o CISC (complejo). 

Los microcontroladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico 

Aritmética), memoria del programa, memoria de registros, y pines I/O (entrada 

y/0 salida). La ALU es la encargada de procesar los datos dependiendo de las 

instrucciones que se ejecuten (ADD, OR, AND), mientras que los pines son los 

que se encargan de comunicar al microcontrolador con el medio externo; 

la función de los pines puede ser de transmisión de datos, alimentación de 

corriente para el funcionamiento de este o pines de control especifico. 

En este proyecto se utilizó el PIC 16F877. Este microcontrolador es fabricado 

por Microchip familia a la cual se le denomina PIC. El modelo 16F877 posee 

varias características que hacen a este microcontrolador un dispositivo muy 

versátil, eficiente y práctico. Algunas de estas características se muestran a 

continuación: 

 Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello. 

 Amplia memoria para datos y programa. 

 Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se 

denomina FLASH; este tipo de memoria se puede borrar electrónicamente 

(esto corresponde a la "F" en el modelo). 

 Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), pero con las instrucciones 

necesarias para facilitar su manejo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/microcontroladores-genericos/microcontroladores-genericos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basdat/basdat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basdat/basdat.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mafla/mafla.shtml
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CARACTERÍSTICAS 

En siguiente tabla de pueden observar las características más relevantes del 
dispositivo: 

CARACTERÍSTICAS 16F877 

Frecuencia máxima DX-20MHz 

Memoria de programa flash palabra de 14 bits 8KB 

Posiciones RAM de datos 368 

Posiciones EEPROM de datos 256 

Puertos E/S A,B,C,D,E 

Número de pines 40 

Interrupciones 14 

Timers 3 

Módulos CCP 2 

Comunicaciones Serie MSSP, USART 

Comunicaciones paralelo PSP 

Líneas de entrada de CAD de 10 bits 8 

Juego de instrucciones 35 Instrucciones 

Longitud de la instrucción 14 bits 

Arquitectura Harvard 

CPU Risc 

Canales Pwm 2 

Pila Harware - 

Ejecución En 1 Ciclo Máquina - 

Tabla 1.1. Tabla de especificación de características  del PIC 16F877 

 

Descripción de los puertos: 

Puerto A: 

 Puerto de e/s de 6 pines 

 RA0 è RA0 y AN0 

 RA1 è RA1 y AN1 

 RA2 è RA2, AN2 y Vref- 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
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 RA3 è RA3, AN3 y Vref+ 

 RA4 è RA4 (Salida en colector abierto) y T0CKI(Entrada de reloj del módulo 

Timer0) 

 RA5 è RA5, AN4 y SS (Selección esclavo para el puerto serie síncrono) 

Puerto B: 

 Puerto e/s 8 pines 

 Resistencias pull-up programables 

 RB0 è Interrupción externa 

 RB4-7 interrupción por cambio de flanco 

 RB5-RB7 y RB3 è programación y debugger in circuit 

Puerto C: 

 Puerto e/s de 8 pines 

 RC0 è RC0, T1OSO (Timer1 salida oscilador) y T1CKI (Entrada de reloj del 

módulo Timer1). 

 RC1-RC2 è PWM/COMP/CAPT 

 RC1 è T1OSI (entrada osc timer1) 

 RC3-4 è IIC 

 RC3-5 è SPI 

 RC6-7 è USART 

Puerto D: 

 Puerto e/s de 8 pines 

 Bus de datos en PPS (Puerto paralelo esclavo) 

 Puerto E: 

 Puerto de e/s de 3 pines 

 RE0 è RE0 y AN5 y Read de PPS 

 RE1 è RE1 y AN6 y Write de PPS 

 RE2 è RE2 y AN7 y CS de PPS 

Dispositivos periféricos: 

 Timer0: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler de 8 bits 

 Timer1: Temporizador-contador de 16 bits con preescaler que puede 

incrementarse en modo sleep de forma externa por un cristal/clock. 

 Timer2: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler y postescaler. 

 Dos módulos de Captura, Comparación, PWM (Modulación de Anchura de 

Impulsos). 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
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 Conversor A/D de 1 0 bits. 

 Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I2C (Master/Slave). 

 USART/SCI (Universal Syncheronus Asynchronous Receiver Transmitter) 

con 9 bit. 

 Puerta Paralela Esclava (PSP) solo en encapsulados con 40 pines 

 

Nombre del 
pin 

PIN TIPO 
TIPO DE 
BUFFER 

DESCRIPCIÓN 

MCLR/Vpp/THV 1 I/P ST 

Entrada del Master clear 
(Reset) o entrada de voltaje 
de programación o modo de 

control high voltaje test 

RBO/INT 33 I/O TTL/ST 
PORTB es un puerto I/O 

bidireccional. 

RC2/CCP1 
 

RC6/Tx/CK 
 

RC7/RX/DT 

17 
 

25 
 

26 

I/O 
 

I/O 
 

I/O 

ST 
 

ST 
 

ST 

RC1 puede ser la entrada 
del oscilador timer1 o salida 

PMW 2 
RC5 puede ser la salida de 

datos SPI 
RC6 puede ser el transmisor 
asíncrono USART o el reloj 

síncrono. 
RC7 puede ser el receptor 
asíncrono USART o datos 

síncronos 

Vss 12.31 P - 
Referencia de tierra para los 

pines lógicos y de I/O 

Vdd 11.32 P - 
Fuente positiva para los 
pines lógicos y de I/O 

NC - - - 
No está conectado 

internamente 

 
Tabla 1.2. Descripción de los PINES utilizados  en el proyecto del PIC 16F877 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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AMPLIFICADOR OPERACIONAL  

El nombre de amplificador operacional deriva del concepto de un amplificador 

dc (amplificador acoplado en continua) con una entrada diferencial y ganancia 

extremadamente alta, cuyas características de operación estaban 

determinadas por los elementos de realimentación utilizados. 

El nombre de amplificador operacional proviene de una de las utilidades 

básicas de este, como son la de realizar operaciones matemáticas en 

computadores analógicos (características operativas). 

Originalmente los amplificadores operacionales (AO) se empleaban para 

operaciones matemáticas (Suma, Resta, Multiplicación, División, Integración, 

Derivación, etc.) en calculadoras analógicas, de ahí su nombre. 

El amplificador operacional es un dispositivo lineal de propósito general el cual 

tiene la capacidad de manejo de señal desde f=0 Hz hasta una frecuencia 

definida por el fabricante, tiene además límites de señal que van desde el 

orden de los nV, hasta unas docenas de voltio (especificación también definida 

por el fabricante). 

 

ESTRUCTURA INTERNA  

Los Amplificadores Operacionales tienen básicamente la misma estructura 

interna, que consiste en tres etapas: 

1. Amplificador diferencial: es la etapa de entrada que proporciona una baja 

amplificación del ruido y gran impedancia de entrada. Suelen tener una 

salida diferencial. 

2. Amplificador de tensión: proporciona una ganancia de tensión. 

3. Amplificador de salida: proporciona la capacidad de suministrar la 

corriente necesaria, tiene una baja impedancia de salida y, usualmente, 

protección frente a cortocircuitos. 
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Esquemas y Configuraciones Externas. 

El símbolo de un amplificador operacional es el siguiente: 

 

 

5Figura 1.5. Símbolo del amplificador operacional 

 

Los Terminales son: 

V+: Entrada no inversora. 

V-: Entrada Inversora 

Vout: Salida 

Vs+: Alimentación positiva 

Vs-: Alimentación negativa. 

 

 

CONFIGURACIÓN INTERNA DE UN AMPLIFICADOR OPERACIONAL. 

Internamente el AO contiene un gran número de transistores, resistores, 

capacitares, etc. 

Hay varios tipos de presentaciones de los amplificadores operacionales, como 

el paquete dual en línea (DIP) de 8 pines o terminales. Para saber cuál es el 

pin 1, se ubica una muesca entre los pines 1 y 8, siendo el numero 1 el pin 

que está a la izquierda de una muesca cuando se pone integrado. La 

distribución de los terminales del amplificador operacional integrado DIP de 8 

pines es: 

- Pin 2: entrada inversora (-) 

                                                           
5 [Autor] Miguel Ángel Pita Fernández (2007) [Título] Origen de los amplificadores operacionales [Fecha de consulta] Recuperado el 19 

de octubre de 2011 [enlace  de la pagina web]   http://www.monografias.com/trabajos45/amplificadores-
operacionales/amplificadores-operacionales2.shtml 
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- Pin 3: Entrada no inversora (+) 

- Pin 6: Salida (out) 

 

Para alimentar un amplificador operacional se utilizan 2 fuentes de tensión: 

- Una positiva conectada al Pin 7 

- Una negativa conectada al Pin 4 

 

También existe otra presentación con 14 pines, en algunos casos no hay 
muesca, pero hay un circuito pequeño cerca del Pin número 1. 

 

 

Esquema de la configuración interna del Amplificador Operacional: 

 

 

6Figura 1.6. Estructura física del amplificador operacional LM 741 

 

 

 

 

                                                           
6  [Autor] Miguel Ángel Pita Fernández (2007) [Título] Origen de los amplificadores operacionales [Fecha de consulta] Recuperado el 19 

de octubre de 2011 [enlace  de la pagina web]   http://www.monografias.com/trabajos45/amplificadores-

operacionales/amplificadores-operacionales2.shtml 
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Sensor de temperatura de precisión LM35 

 

 
7Figura 1.7. Sensor de temperatura LM 35 

 

El LM35 es un sensor de temperatura integrado de precisión, cuya tensión de 

salida es linealmente proporcional a temperatura en ºC (grados centígrados). 

El LM35 por lo tanto tiene una ventaja sobre los sensores de temperatura 

lineal calibrada en grados Kelvin: que el usuario no está obligado a restar una 

gran tensión constante para obtener grados centígrados. El LM35 no requiere 

ninguna calibración externa o ajuste para proporcionar una precisión típica de 

± 1.4 ºC a temperatura ambiente y ± 3.4 ºC a lo largo de su rango de 

temperatura (de -55 a 150 ºC). El dispositivo se ajusta y calibra durante el 

proceso de producción. La baja impedancia de salida, la salida lineal y la 

precisa calibración inherente, permiten la creación de circuitos de lectura o 

control especialmente sencillos. El LM35 puede funcionar con alimentación 

simple o alimentación doble (+ y -). 

 

Requiere sólo 60 µA para alimentarse, y bajo factor de auto-calentamiento, 

menos de 0,1 ºC en aire estático. El LM35 está preparado para trabajar en una 

gama de temperaturas que abarca desde los- 55 ºC bajo cero a 150 ºC, 

mientras que el LM35C está preparado para trabajar entre -40 ºC y 110 ºC 

(con mayor precisión). 

 

                                                           
7 [Título] Temperature Sensor - The LM35 [Fecha de consulta] Recuperado el 19 de octubre de 2011 [enlace  de la pagina web] 

http://www.facstaff.bucknell.edu/mastascu/elessonshtml/Sensors/TempLM35.html 
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Características: 
 
• Calibrado directamente en grados Celsius (Centígrados) 
 
• Factor de escala lineal de +10 mV / ºC 
 
• 0,5ºC de precisión a +25 ºC 
 
• Rango de trabajo: -55 ºC a +150 ºC 
 
• Apropiado para aplicaciones remotas 
 
• Bajo coste 
 
• Funciona con alimentaciones entre 4V y 30V 
 
• Menos de 60 µA de consumo 
 
• Bajo auto-calentamiento (0,08 ºC en aire estático) 
 
• Baja impedancia de salida, 0,1W para cargas de 1mA 
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Sensor de ultrasonido SRF04 
 
 

      
8Figura 1.8. Imagen del sensor de  ultrasonido  en su parte  frontal y trasera 

 
 

El PIC manda un pulso de al menos 10us por la línea “Pulso trigger” para 

comenzar el proceso de medida. El srf04 responde con un tren de 8 impulsos 

ultrasónicos a 40Khz. Pone su “Pulso eco” en estado alto hasta recibir el eco 

ultrasónico de los impulsos. La distancia al objeto estará en función del tiempo 

del pulso eco en un rango de 100us (mínima distancia medible) hasta 25 ms 

(máxima distancia medible). Si el sensor no recibe el eco ultrasónico pasa su 

salida eco a estado bajo a los 30ms. 

 

 
9Figura 1.9. Imagen donde se explica el funcionamiento del sensor  de ultrasonido 

Para calcular la distancia es necesario por tanto saber la duración del pulso 

eco mediante el modo captura del CCP2 del PIC configurándolo para que 

                                                           
8 Y 9 [Autor] RobotYPic. [Título] Medida de distancias con SRF04. [Fecha de consulta] Recuperado el 19 de octubre de 2011 [enlace  de la 
pagina web] http://robotypic.blogspot.com/2010/10/medida-de-distancias-con-srf04.html 
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detecte los flancos de subida y bajada de la señal. Cada vez que esto ocurre 

el valor del timer1 pasa al registro del módulo CCP. 

 

El valor numérico del pulso será el valor del timer1 en el pulso de bajada 
menos su valor en el flanco de subida del pulso: 
 
TF=(TFB-TFS); 
 
El valor numérico del registro se pasa a uS según la expresión: 
 
Tiempo = TF*1.0; 
 
Y finalmente para pasar este valor de uS a su equivalente en cm: 
 
Distancia = tiempo/58 
 
 
 

                   Cámaras de monitoreo GeoVision 
 

                 
 

10Figura 1.10. Esquema de  monitoreo de las cámaras IP con Geovisión 
 
 

 

La serie VD de Geovisión es un sistema de monitoreo  de vídeo 

multicanal que utiliza las más avanzadas tecnologías de compresión de 

                                                           
10 [Autor]GeoVision Inc. [Título] Sistema de Grabación digital GeoVision [Fecha de consulta] Recuperado el 21 de octubre de 2011 

[enlace  de la pagina web ]http://www.intercron.com/cctv/images/Geovision.pdf 
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vídeo digital para proporcionarle la mejor calidad de imagen  y  el  mejor  

rendimiento  de  vídeo.  Se pueden conectar hasta 16 cámaras y verlas 

en línea en un monitor o a través de una red TCP/IP. El vídeo puede 

grabarse basándose en programas definibles o por detección de 

movimiento. Los archivos de vídeo se pueden  guardar  en  el  disco 

duro  o  en  cualquier  dispositivo  de  almacenamiento  óptico. 

 

Las imágenes o los vídeos capturados pueden distribuirse con facilidad 

a cualquier ubicación remota mediante un entorno  LAN/WAN  o  una  

conexión  de  Internet, la  velocidad  de fotogramas  a  la  cámara  que  

más  lo  necesite,  dependiendo  de  la  alarma  o  detección  de 

movimiento, permitiendo una manera más eficiente de utilizar los recursos 

DVR.  

 

Por otra parte, el sistema de monitoreo de Geovisión cuenta con una 

estación de monitoreo central que  puede ser utilizada inmediatamente 

porque reúne múltiples sistemas de VD en una interfaz integrada, 

permitiendo al operador manejar varios sistemas desde un punto de 

control. La función fundamental del centro de monitoreo  es vincular 

evidencia de video con cualquier alerta, lo que ayuda al operador final 

remoto a determinar la naturaleza de la alarma. 
 
 

También  presenta una característica muy importante para el monitoreo  

continuo, que es el modo de grabación Día-Noche, este permite utilizar 

distintos modos de grabación para diferentes horarios  del  día.  Cada  

día  se  puede  dividir  en  cuatro  horarios,  cada  uno  de  los  cuales 

representado  por  un  intervalo  de  tiempo.  Cada  intervalo  se puede 

configurar para grabar a toda hora o por detección de movimiento. 
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11Figura 1.11. Esquema de comunicación   y visualización  de  las cámaras con Geovisión 
 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

- Resolución de grabación y visualización de 640 X 480 

- Tecnología de compresión Mpeg 4 / Wavelet / Geo Mpeg4 

- Modos   Detección   de   movimiento,   Grabación   de   programación        

horaria   y   Grabación programada 

- Alarma a correo electrónico (Jpeg o mensaje de texto) 

- Control de dispositivos I/O integrado 

- Panel de control PTZ integrado 

- Servidor web integrado 

- Funciones de vigilancia de hardware 

- Protección por contraseñas de multinivel 

- Visualización a pantalla completa 

- Soporte de dirección IP dinámica 

- Detección de pérdida de vídeo 

- Soporte de visualización en pantalla dual. 

- Pantalla instantánea al detectarse movimiento o una activación de alarma 

- Ver la pantalla principal con audio en directo. 
 

                                                           
11[Autor]GeoVision Inc. [Título] Sistema de Grabación digital GeoVision [Fecha de consulta] Recuperado el 21 de octubre de 2011 

[enlace  de la pagina web ]http://www.intercron.com/cctv/images/Geovision.pdf 
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PROFIBUS DP 
 

 
12Figura 1.11.  Ejemplo de profibus DP 

 
 

Esta es la solución de alta velocidad del PROFIBUS. Su desarrollo fue 

perfeccionado principalmente para comunicación entre los sistemas de 

automatización y los equipos descentralizados. Es aplicable en los sistemas de 

control, donde se destaca el acceso a los dispositivos distribuidos de I/O. Es 

utilizado en sustitución a los sistemas convencionales 4 a 20 mA, HART o en 

transmisiones de 23 Volts, en medio físico RS-485 o fibra óptica. 

Requiere menos de 2 ms para transmitir 1 kbyte de entrada y salida y es muy 

usado en controles con tiempo crítico. 

 Profibus-DP (Periferia Descentralizada)  

 Optimizado para alta velocidad y costo reducido.  

 Intercambio de datos cíclico.  

 Transferencia de pequeñas cantidades de datos.  

 Plug & Play.  

 Diseñado especialmente para la comunicación entre los sistemas  de 

control de automatismos y las entradas/salidas distribuidas en  procesos 

de manufactura. 

 

RS485, también conocido como TIA/EIA-485 o EIA-485, es un estándar que 

define las características eléctricas de los conductores y receptores para su 

                                                           
12 [Autor] SMAR.  [Título] ¿Qué es Profibus? [Fecha de consulta] Recuperado el 18 de octubre de 2011 [enlace  de la pagina web] 

http://www.smar.com/espanol/profibus.asp 
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uso en sistemas digitales equilibrada multipunto. La aplicación de la RS485 

estándar se puede utilizar con eficacia a través de distancias largas y en 

entornos eléctricamente ruidosos. Varios receptores pueden ser conectados a 

una red en forma lineal, multi-drop de configuración. Estas características 

hacen que este tipo de redes útiles en entornos industriales y aplicaciones 

similares. 

 RS485  permite la configuración de bajo costo las redes locales y enlaces de 

comunicaciones multipunto. Que ofrece transmisión de datos de velocidades 

de 35 Mbit / s hasta 10 metros y 100 kbit / s en 1200 m. Ya que utiliza 

un diferencial de línea equilibrada sobre par trenzado  que puede cubrir 

distancias relativamente grandes (de hasta 4.000 pies (1.200 m)). Una regla 

general es que la velocidad en bits / s, multiplicado por la longitud en metros 

no debe superar los 10 8. Así, un cable de 50 metros no más rápido que la 

señal de 2 Mbit / s. La disposición recomendada de los cables es como una 

serie conectada de punto a punto (multipunto) nodos, una línea o un bus, no 

una estrella, anillo, o de la red se multiplican conectado. 

Por otra parte,  la comunicación entre los dispositivos en el RS485   se realiza 

de  forma  maestro-esclavo, que es cuando un dispositivo conocido como "el 

maestro" se inicia toda la actividad de la comunicación, el dispositivo principal 

proporciona el sesgo y no los dispositivos esclavos. En esta configuración, el 

dispositivo maestro suele ser situado en el centro a lo largo del conjunto de 

cables RS485, por lo que serían dos dispositivos esclavos situada en el 

extremo físico de los cables que proporcionan la terminación . El dispositivo 

maestro en sí establecerá la terminación si se encuentra en un final físico de 

los cables, pero que a menudo es un mal diseño  como el maestro estaría 

mejor situada en un punto a medio camino entre los dispositivos 

esclavos. Tenga en cuenta que no es una buena idea aplicar el sesgo en los 

lugares de varios nodos, ya que, al hacerlo, la resistencia efectiva se reduce el 

sesgo, lo que podría causar una violación de la especificación EIA-485 y hacer 

que las comunicaciones no funcione correctamente. Al mantener la 

polarización con el maestro, el diseño del dispositivo esclavo se simplifica y se 

evita esta situación. 

EIA-485, como EIA-422 se puede hacer full-duplex a través de cuatro 

cables. Desde EIA-485 es una especificación de múltiples puntos, sin 

embargo, esto no es necesario en muchos casos. EIA-485 y EIA-422 puede 

operar con ciertas restricciones. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-drop&usg=ALkJrhhj-sKNsw6O2ZULs0kjqNSrx7Apug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Local_network&usg=ALkJrhhKIeRRg0BIOdLGZ75EINUu6ICX-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Data_transmission&usg=ALkJrhjQW22HiZDI_JBEe9rFbZOL5bjUtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bitrate&usg=ALkJrhgidQPw6l2_KfO4vaaGSqy2rxl64A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bitrate&usg=ALkJrhgidQPw6l2_KfO4vaaGSqy2rxl64A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/High-voltage_differential_signalling&usg=ALkJrhj7M7E9OuttsTvLJ9es6P_rcnHobA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_line&usg=ALkJrhjaZmcZPSjKbKagXqd_zx7HCpSMIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair&usg=ALkJrhhS_V3tGbUgM4LS8QX64d7Bau3KIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Master-slave_(technology)&usg=ALkJrhikU4Vj-Cu0yd1Zm5LeXruU1YABlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_termination&usg=ALkJrhjZUO_jB2_Pr7ltqL87_o4vu-v3qQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Duplex_(telecommunications)&usg=ALkJrhjOp_mW1XFv76L9MNRTZFVchs3Atw
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Convertidor RS232 a RS485  
 

 
13Figura 1.12. Esquema del convertidor RS232 a RS485 

 
Convertidor  de  RS232  a  RS485   es un terminal utilizado como su nombre lo 

indica a la  conversión del puerto serial RS 232 a  RS485  que es un estándar 

de  comunicación en bus de campo para la comunicación de dispositivos. 

Dicho terminal es utilizado en el campo industrial para  la comunicación entre  

sensores y computadoras con el fin de  monitorear las diferentes variables que 

intervienen en la  fase de procesos de las industrias. Además, debido a su 

facilidad de manejo,  El  control  automático  de envió  de  datos que   habilita  

el  controlador  RS-485  cuando  hay  datos  del lado  del  puerto  RS-232 y El  

control  de  las  señales  es  automático  con velocidad de transmisión de 

datos de hasta 115.2 kbps hace que este dispositivo sea de gran utilidad y 

mayor eficacia  para  la transferencia de información  entre  sensores y  

computadoras. 

 

Características: 
  

 Pequeño y fácil de instalar con tecnología plug & play. 

 Convierte  las  señales  de  transmisión  (TXD)  y  de  recepción  (RXD)  

del  RS-232  en  una  señal  half duplex RS-485. 

 No requiere alimentación externa, toma la alimentación de las líneas 

handsake del puerto RS- 232. 

 Punto a multipunto. 

 No requiere instalación de drivers. 

                                                           
13 [Autor]Nick: AhorroySeguridad (2010) [Título] Convertidor De Interfaces Rs232 A Rs485  [Fecha de consulta] Recuperado el 21 de 

octubre de 2011 [enlace  de la pagina web] http://www.quebarato.com.co/convertidor-de-interfaces-rs232-a-rs485__624FD1.html 
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Especificaciones 
 
Puertos 

Estándar: Acorde al estándar EIA RS-232, RS-485 

Señal RS-232: TX, RX, GND Señal RS-485: D+, D-, GND 

 

Formato de transmisión: Asíncrono, punto a punto o multipunto, 2 hilos half-

duplex Dirección: Control automático de envió de datos -No requiere 

instalación de drivers Velocidad de transmisión de datos: 300 - 115200bps 

Transmisión: 1200M del lado RS-485 (9600 bps), 5M del lado RS-232 

Protección: Protección de sobrecarga 600W, protección de estática 15KV 

Conector:   Conector   DB9   hembra   del   lado   RS-232,   block   de   3   

terminales   a   tornillo   del   lado   RS-485 

 

Ambiente 

Temperatura en operación: -40°C a 80°C 

Temperatura en almacenamiento: -40°C a 85°C  

Humedad: Humedad relativa 5% a 95% 

 

Alimentación 

Entrada de alimentación: No requiere fuente de poder, se alimenta de las 

líneas TXD, RTS y DTR del puerto RS-232 

Consumo: Consumo estático menor a 10mA, consumo dinámico promedio 

menor a 40mA 

 

JAVA SERVER FACES (JSF) 

JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones 

Java basadas en web, que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 

aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología 

que permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede 

acomodar a otras tecnologías como XUL. 

JSF incluye: 

 Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de 

usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, definir 

un esquema de navegación de las páginas y dar soporte para 

internacionalización y accesibilidad. 
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 Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 

 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que 

permiten expresar una interfaz JavaServer Faces dentro de una página 

JSP. 

 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 

 Administración de estados. 

 Beans administrados. 

 

Propósitos de diseño para el desarrollo en JSF  

1. Definir un conjunto simple de clases base de Java para componentes de la 

interfaz de usuario, estado de los componentes y eventos de entrada. Estas 

clases tratarán los aspectos del ciclo de vida de la interfaz de usuario, 

controlando el estado de un componente durante el ciclo de vida de su página. 

2. Proporcionar un conjunto de componentes para la interfaz de usuario, 

incluyendo los elementos estándares de HTML para representar un formulario. 

Estos componentes se obtendrán de un conjunto básico de clases base que 

se pueden utilizar para definir componentes nuevos. 

3. Proporcionar un modelo de JavaBeans para enviar eventos desde los 

controles de la interfaz de usuario del lado del cliente a la aplicación del 

servidor. 

4. Definir APIs para la validación de entrada, incluyendo soporte para la 

validación en el lado del cliente. 

5. Especificar un modelo para la internacionalización y localización de la 

interfaz de usuario. 

6. Automatizar la generación de salidas apropiadas para el objetivo del cliente, 

teniendo en cuenta todos los datos de configuración disponibles del cliente, 

como versión del navegador. 
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CAPITULO II. 
FASE DE ANÁLISIS PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1 EMPRESA 
 

2.1.1. Historia 
 
A pesar  que la fabricación del vino  tiene  miles de  años y sus orígenes  

llevan  a explorar la historia de la humanidad, la empresa productora de 

vino  artesanales “VINOS DON JOSE” remonta  su historia a  hace unos 

pocos años,  siendo más exacto hace 21 años, donde el señor José Onofre 

Benítez Bedoya padre del actual  propietario José Onofre Benítez 

aprovechando   que  bolívar valle  era la cuna de la uva, fue el fundador de 

la primera granja vitícola en Bolívar, aprendiendo  sobre el  proceso de 

cultivo de la uva desde su siembra, pasando por  mantenimiento, 

sostenimiento, podada  hasta llegar  a la cosecha y posteriormente 

recolección del fruto,  esto  gracias a  un agrónomo español que les enseñó 

como cultivar esta fruta y posteriormente a producir el vino. 

Dicho  agrónomo le enseñó a José Onofre  padre el proceso de fabricación  

del vino probando en un comienzo con una pequeña cantidad, luego al ver 

el éxito que era este  vino casero  don José Onofre decidió montar un 

cultivo de uva para fabricar su propio vino, ayudado por sus hijos  creando 

su propia empresa familiar, donde ellos comenzaron a hacer el vino gracias 

a la experiencia   y el conocimiento de su padre, la  primera producción de 

vino se realizó  en 10 canecas de 200 litros  e iniciaron a dar degustaciones 

gratuitas a los habitantes del municipio de Bolívar, luego al ver el éxito que 

tuvo esta bebida  José Onofre Benítez hijo aprovecho la pavimentación de 

la vía  que conducía  a Bolívar tomo la decisión de  hacer un  pequeño 

refugio donde  se regalaban degustaciones a los   viajeros para  la posterior 

compra del vino, en aquel entonces  él  inicio vendiendo entre 4 y 5 botellas 

diarias  a un costo de  50 pesos. Todo  esto sucedió en  el año 1995 donde 

José Onofre hijo comenzó a  crear lo que hoy  en día es  el viñedo  vinos 

Don José  inicialmente  hizo un pequeño   punto de venta  acompañado  de 

dos  baños  ya con el pasar de los años y gracias al éxito de la venta del 

delicioso vino emprendió la construcción poco a poco las plantas de  

fermentación, producción,  envasado y restaurante hasta el día de hoy que 

es una empresa reconocida en la fabricación de vino artesanal de un 

excelente  textura, sabor y olor. 
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2.1.2. Ubicación 
 
El viñedo  vinos DON JOSÉ se encuentra en  el municipio de Bolívar  

ubicado en la zona norte del departamento del Valle del cauca, distante de 

la ciudad de Cali a 117 Km. 

Para poder visitar  el viñedo donde  también cuentan con  el servicio de 

restaurante y poder degustar los deliciosos vinos artesanales fabricados allí,   

se   realiza el viaje  por vía terrestres donde se limita por el  Norte con los 

municipios de El Dovio y Roldanillo, al Sur con el municipio de Trujillo, por el 

Oriente con los municipios de Buga agrande y Zarzal y al Occidente con el 

departamento del Chocó y donde todas las vías de acceso se encuentran 

en buenas condiciones. 

 

 

Figura 2.1.  Mapa físico de la ubicación del viñedo  en bolívar Valle 
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2.1.3. Áreas 
 
 

El viñedo “Vinos Don José”, cuenta con una línea de producción dividida en 

cinco áreas estratégicas, en las cuales se cumplen específicas funciones 

para la correcta elaboración de un producto de calidad. En el área de cultivo 

se realiza la siembra y recolección de la materia prima. En la zona de 

fermentación, el producto es almacenado en tanques y llevado, después de 

un tiempo prudente de descomposición, al área de producción, donde se 

filtra y mezcla con sustancias que dan su sabor y textura característica, 

posteriormente, es envasado y empacado en cajas para su almacenamiento 

en bodegas y futura comercialización. 

Cabe reiterar que durante el proceso de producción, el producto en todas 

sus fases, es estudiado y sometido a pruebas en pro a la garantía de 

calidad. 
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2.1.4. Procesos 
 
 

El proceso de fabricación del vino comienza en el área de cultivo, que como 

su nombre lo indica, se hace el proceso de siembra, cosecha y recolección   

del fruto necesario para su elaboración. 

Luego de realizada la vendimia o recolección de la cosecha de la  uva, es  

llevada a un área donde se estruja la uva para romper los granos. Dicho 

trabajo se lleva a cabo por medio de una despulpadora (equipo para 

separar la pulpa y semillas de frutas, con un cilindro, motor de 5 hp a 220 

volts). 

Una vez terminado el proceso de despulpado de la uva, la sustancia 

resultante es conocida como mosto, la cual es llevada al área de 

fermentación, donde se  almacena  en tanques y se deja  aproximadamente  

40 días, cumpla con su proceso y produzca el desprendimiento de los 

azucares y ácidos presentes en la fruta. 

Después de salir del proceso de fermentación, se lleva al área de 

producción, donde se realiza el proceso de filtrado, a fin de limpiar el líquido 

que muy  pronto se convertirá en  vino. Acto seguido, el liquido es vaciado 

en tanques especiales; para continuar el proceso de fermentación lenta, 

conseguir que los azúcares de la uva se convierta en alcohol y que los 

residuos que aún se encuentran en él, se asienten o precipiten. 

Posteriormente, se pasa del área de producción al área de envasado, 

donde se almacena en enormes tanques llamados silos, que son 

recipientes   que  mantiene el líquido a una temperatura  por debajo de los 0 

grados centígrados, para ir terminado el proceso del producto final. Allí  se 

conserva el vino un periodo de tiempo mínimo de un año, en el que 

cumplirá con el proceso de añejamiento. 

Una vez finalizado este proceso, el líquido final ya convertido en vino, es 

embotellado en recipientes de diferentes presentaciones y empacado en 

cajas, las cuales son almacenadas en la bodega (área ubicada en la misma 

área de envasado), preparadas para su comercialización.  
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2.2  ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE  “VINOS DON JOSÉ” 
 
2.2.1 Especificación de requerimientos no funcionales 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia:  dispositivos  de la aplicación Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  

Requerimiento Nº:  01 

Descripción del Requerimiento: 

 Para la realización del monitoreo del  movimiento en el viñedo VINOS DON JOSE se requiere de 

unas cámaras IP para la captura de las imágenes y videos de personas u objetos que ingresen a las 

áreas de envasado y bodega del viñedo. 

- Se requieren unas camaras que permitan  visibilidad  tanto diurna como nocturna 

- Para el funcionamiento de las cámaras solicitamos de una tarjeta de GVR.  

- Cada cámara adquirida requiere un cargador   

Ne necesitan unos conectores balun para la unión de las cámaras con el equipo de cómputo. 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Adquisicion de dispositivos 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:   

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Propietario   

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

 

 

X 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia:  dispositivos  de la aplicación Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del  viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  

Requerimiento Nº:  02 

Descripción del Requerimiento: 

Para la realización del monitoreo de la temperatura  en el viñedo VINOS DON JOSÉ se requiere de 

la construcción de un sensor de temperatura   para  monitorear dicho factor climático en el 

proceso de fermentación del mosto para la fabricación del vino. 

- El dispositivo  debe ser conectado al puerto serial  del computador 

-  Se requiere de un convertidor rs232 a rs485 para la comunicación entre el dispositivo y el 

equipo de computo 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Adquisicion de dispositivos 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:   

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Propietario  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: dispositivos  de la aplicación  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del  viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro Betancourt  

Julián Andrés Gálvez Cárdenas.  

Requerimiento Nº:  03 

Descripción del Requerimiento: 

Para la realización del monitoreo del  movimiento, temperatura y nivel en el viñedo VINOS DON 

JOSE se requiere  un equipo de cómputo para   la administración y el almacenamiento de la 

información que el Sistema de monitoreo  capture, con las siguientes características mínimas:  

Memoria Ram:  4Gb 

Disco duro: 3 Tb 

Procesador  Intel I3  

El equipo de cómputo debe tener una tarjeta madre (MAINBOARD)  de marca Intel para permitir 

conectar el DVR que permite la visualización de las cámaras 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

El equipo de cómputo debe tener un puerto serial para la conexión de los dispositivos. 

- Dicho equipo de cómputo debe venir acompañado de una fuente  adicional de energía (UPS). 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Adquisicion de dispositivos  

Módulos  de nivel inferior 

  

Nombre de Interfaz: Perfil de usuario:  Propietario 

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia:  dispositivos  de la aplicación Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del  viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  

Requerimiento Nº:  04 

Descripción del Requerimiento: 

Para la realización del monitoreo del nivel en el  viñedo “Vinos Don José” se requiere de la 

construcción de un sensor de nivel   para  monitorear la cantidad de vino almacenado en los silos y 

ratificar que dicha cantidad se  conserva hasta el tiempo programado de  vaciado. 

- El dispositivo  debe ser conectado al puerto serial  del computador 

- Se requiere de un convertidor rs232 a rs485 para la comunicación entre el dispositivo y el 

equipo de computo 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Adquisicion de dispositivos 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:   

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Propietario 

 

 

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 
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2.2.2  DISEÑO EN 3D DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE VINO 
 
 

2.2.2.1 Planta de producción 
 

 
Figura 2.2.  Vista frontal de la planta de producción “Vinos Don José” 

 
 

 
Figura 2.3.  Vista frontal desde arriba de la planta de producción “Vinos Don José” 

 
 

Las  figuras  2.2 y 2.3 muestran el área completa de producción del vino, donde se 

realizan todos los procesos de fermentación, precipitación, enfriamiento, envasado 

y  empacado del producto. Los tres locales que se exponen en la figuras, son las 

áreas donde se va a desarrollar el presente proyecto. El diseño arquitectónico en 

3D, se recreó con las medidas y tamaños reales, a fin de facilitar el análisis del 

proyecto y en consecuencia, la toma de decisiones para la correcta ejecución y 

organización del cableado estructurado y la ubicación de los dispositivos  de 

monitoreo.  
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2.2.2.2 Área de fermentación 
 

 
Figura 2.4. Interior del Área de fermentación del viñedo “Vinos Don José” 

 

 
 

 
Figura 2.5.  Área de fermentación  del viñedo “Vinos Don José” 

 
  
En las figuras 2.4 y 2.5, se visualizan los tanques donde el mosto (fruto 

previamente estrujado y despulpado) es arrojado y almacenado por varias 

semanas. Durante este lapso de tiempo, es controlada la temperatura y la 

concentración de azúcares y otros componentes, con el objetivo de conservar el 

aroma y sabor característico de cada tipo de vino. 
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2.2.2.3 Área de Producción 
 

 

 
Figura 2.6. Parte frontal del Área de producción “Vinos Don José” 

 

 
 

 
Figura 2.7. Parte posterior del Área de producción “Vinos Don José” 

 

 
 
En la figura 2.6 y 2.7, se muestran tanques de contención donde es almacenado y 

separado los residuos (como la piel y semillas de la uva) del producto final. En 

estos contenedores, es vertido el líquido resultante del área de fermentación. Es 

decir, esta área es encargada de la filtración del líquido, precipitando los restos por 

varios meses. Conforme se destile, se cambia de tanque y así sucesivamente, 

hasta lograr que el liquido este un 90% libre de residuos. Posteriormente, se pasa 

al  tanque metálico  que se encarga de enfriarlo a temperaturas  cerca de los  0 

grados centígrados. 
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2.2.2.4 Área de envasado 
 

 
Figura 2 8. Vista frontal del área de envasado del  viñedo “Vinos Don José” 

 

 

 
Figura 2.9. Vista semi lateral de área de envasado “Vinos Don José” 

 

  
Las imágenes anteriores, muestran en detalle la distribución de las áreas de 

envasado, bodega y laboratorio. En la figura 2.9, se ostenta claramente que en la 

primera planta de esta edificación se encuentra el área de envasado, en donde el 

vino se almacena en tanques a una temperatura adecuada para el inicio del 

proceso de añejamiento. En este mismo piso, esta ubicada la bodega, que es el 

lugar en donde se guarda el producto en anaqueles, embotellado y empacado en 

cajas, listo para su comercialización. 

Por otra parte, en la segunda planta de esta fábrica, se encuentra situado el 

laboratorio, lugar donde se realizan los análisis previos de los componentes 

químicos a utilizar para la calidad, color, textura y olor del producto, además es 

estudiado constantemente y durante todo el proceso de producción, la pureza y 

salubridad del vino. 
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2.2.3 Estudio de  ejecución del proyecto 
 
 

Para dar comienzo a la elaboración del proyecto en el viñedo “Vinos Don José”, se 

programaron una serie de visitas al lugar con el propietario, en donde se analizaría 

la infraestructura, las áreas de proyección del proyecto y el proceso de fabricación  

del vino en general; y así, lograr un completo estudio de las áreas donde se 

podían implementar los dispositivos que monitorearían las variables que 

intervienen tanto en la fabricación del vino, como en la vigilancia de la producción 

y el control del mismo. 

Una vez realizado el respectivo estudio, se determinó que las áreas de 

fermentación, producción y envasado, requerían la implantación de sensores y 

cámaras para el monitoreo de medición y control de la producción del vino. 

En el área de fermentación se requiere instalar un sensor de temperatura que 

monitoree dicha variable, puesto que es un factor fundamental en la producción 

del vino y al no ser controlado y sobre pase los limites establecidos, podría  

generar cambio de su sabor y aroma característico ocasionando con ello la 

perdida de calidad del producto.  

Asimismo, en el área de producción, se hace necesaria la instalación de dos 

cámaras en una ubicación estratégica para el constante monitoreo de las 

personas que ingresan a ese lugar, ya que en este sector es donde se separa el  

mosto del zumo de la uva y se le aplican ciertos componentes químicos  

necesarios para que los azúcares inicien la conversión en alcohol y con ello la 

transformación a vino. 

Para finalizar, en el área de envasado, se realizará la implantación de tres 

cámaras y un sensor de nivel en uno de los silos. Este será instalado a fin de  

conocer si la cantidad de vino almacenado es la misma al momento de darle 

continuidad al proceso de embotellamiento. No obstante, durante la estadía del 

liquido en el silo, se notificará al operador, si es extraído producto antes de las 

fechas establecidas. En cuanto a las cámaras, serán situadas en lugares 

estratégicos y de amplia visibilidad, que facilite el monitoreo de las personas que 

ingresan a este lugar y evitar con ello, pérdidas y hurto del producto, puesto que, 

como ya se había mencionado, en esta área es almacenado el vino previamente 

embotellado y empacado en cajas para posterior comercialización.  
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CAPITULO III.  
CONSTRUCCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA   

 
Para la construcción del sensor de temperatura, se requiere un conjunto de 

elementos electrónicos, ensamblado y programación para que este funcione de 

forma correcta. A continuación se muestra paso a paso como se realizó la 

construcción del  sensor. 

 
 
3.1 DIAGRAMA 
  
En los siguientes gráficos se muestra los diagramas de conexión  y ensamblado 
de los elementos  electrónicos  para la construcción del sensor de temperatura. 
 
 

Circuito electrónico del sensor de temperatura 
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Esquema de conexión del circuito electrónico 

a grabar en la placa 

 

 

 

Croquis de los elementos electrónicos  

a ubicar sobre la placa  
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3.2 SIMULACIÓN 
 
Antes de comenzar a armar físicamente el circuito, es necesario probar  la 

programación y las conexiones de forma virtual por medio del simulador 

PROTEUS 7 PROFESIONAL, en su módulo ISIS PROFESIONAL 7. En donde se 

encuentran los componentes electrónicos necesarios para construir cualquier 

dispositivo virtualmente. Para este caso en particular, se utiliza un PIC 16F877A, 

un sensor de temperatura LM35 un diodo LED y un puerto serial. 

Se debe tener en cuenta que al momento de armar el circuito físicamente, el 

simulador no utiliza algunos elementos electrónicos como las resistencias o los 

condensadores, debido a que son tomados por defecto. Además, el 

microcontrolador necesita un  elemento adicional llamado cristal para que este 

funcione de manera correcta, el cual no es puesto físicamente, pero debe de ser 

configurado antes dar inicio a la simulación, tal como lo muestra la figura 3.1. 

 

                                  
Figura 3.1.  Configuración del software para  simulación del  sensor de temperatura 
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Figura  3.2. Simulación del sensor de  temperatura realizada en el software Proteus 

 

Al terminar la  configuración y probar tanto las conexiones como la programación 

en el circuito virtual, se puede comprobar, que el dispositivo toma la temperatura y 

la envía por el puerto serial, donde es capturada por el computador e interpretada 

para obtener como resultado, la temperatura ambiente del área de fermentación.  

 

 

Figura  3.3. Resultado en hexadecimal de la simulación   
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3.3 CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 
 (ESCLAVO) 

 

El código de programación utilizado para el microcontrolador 16F877a, es el que 

permite que el voltaje emitido por el sensor, sea capturado y enviado al  equipo de 

cómputo, en donde se interpreta y convierte en valores de temperatura para ser 

registrados en la aplicación web. (Ver anexo Nº 1), 

Este código es denominado “esclavo”, puesto que el microcontrolador solo envía 

información al computador únicamente cuando este se lo requiera, es decir, el 

equipo de cómputo envía una señal solicitando al sensor la captura de la 

temperatura ambiente, arroje unos valores y procese según su programación, de 

lo contrario, este dispositivo quedará a la espera de alguna petición. 

 

3.4 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR EL 

MICROCONTROLADOR 

La información enviada por el microcontrolador es un  valor  numérico  superior a 

un byte, que  al momento de ser recibido por el sensor, es dividido en dos, enviado 

al maestro e interpretado por este.  

A continuación se muestra los datos en formato hexadecimal que envía el  

microcontrolador (esclavo) al computador (maestro) por el puerto serial. 

 

Inicio dispositivo 
Cantidad 
de  bytes 

Dato[0] Dato[1] CRC Fin 

96 01 02 42 00 BE A9 

   

El bit que contiene el valor de 96, es un valor predeterminado donde se especifica 

el inicio del byte transmitido. El 01 es el dispositivo o esclavo que envía la 

información, ya que puede tener muchos más dispositivos conectados, el  02,  es 

la cantidad de bytes que tiene el paquete. Los dos siguientes bits dato[0] y 

dato[1] (necesarios para el cálculo de la temperatura), son valores inconstantes 

de voltaje obtenidos por el sensor, puesto que estos pueden variar dependiendo 

de las condiciones ambientales. El BE, es un valor de cálculo ligado a los datos 

originales que sirve para constatar que los datos no se han dañado o perdido. Por 

último, se encuentra el  valor A9, el cual indica que  allí termina el byte.  
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Debido a que el equipo de cómputo interpreta la información enviada por el 

microcontrolador, donde el maestro descarta y extrae datos la información 

emitidos,  la convierte a valores de temperatura y la guarda en la base de datos, la 

estructura de byte enviada por el sensor al equipo de cómputo, no puede ser 

modificada. 

 
 
3.5 CONSTRUCCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
 
 

3.5.1 COMPONENTES DEL CIRCUITO PARA EL SENSOR DE 
TEMPERATURA 
 
Los elementos que se muestran  a continuación son los utilizados para 
realizar  el sensor de  temperatura: 

 

 1 PIC 16F877A 

 1 base de 40 PINES 

 1 base de  8 PINES 

 1 base de 14 PINES 

 1 cristal de 4 MHz 

 3  resistencias de 220 k 

 1 resistencia de  20 k 

 2 resistencias de 10 k 

 2 condensadores de  18 pf 

 1 condensador de 220 µf 

 1 diodo led 

 1 plaqueta virgen 

 1 Sensor de temperatura LM 35 

 1 amplificador operacional LM 324N 

 1 entrada de  adaptador para fuente 

 1 Conector IDC de 3 pines 
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3.5.2 IMÁGENES DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
 

En las figuras 3.4 y 3.5, se visualizan los elementos electrónicos  a conectar 
y ensamblar para la construcción del sensor de temperatura. Así mismo, en 
la figura 3.6 se exhibe el dispositivo terminado. 
 
 

                              

Figura 3.4 .Vista posterior del  sensor de temperatura                     figura 3.5.Vista frontal del sensor de temperatura 

 

 

Figura 3.6. Sensor de temperatura terminado con su respectiva carcasa y funcionalidad. 
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3.6 MÓDULO DE TEMPERATURA EN LA APLICACIÓN WEB 
 
 
En este módulo de la aplicación web, puede observarse gráficamente las variables 

de la temperatura capturadas por el sensor al transcurrir un día. Además, el 

usuario de la aplicación  puede  visualizar  el promedio  mensual de esta y realizar  

consultas de un día en específico.  

 
A  continuación se explica de forma detallada  lo mencionado anteriormente. 
 

3.6.1 Temperatura Actual 
 
 

 
Figura 3.7.Grafica de las últimas capturas del sensor de temperatura  en la aplicación web 

 
  
Como la temperatura no es factor climático que varía de forma violenta, sino 
que presenta una estabilidad y se sostiene en un rango específico,  no se 
hacen capturas de forma consecutiva, sino que se toman en lapsos de 
tiempo de 30 minutos, con el objetivo de mantener informado en tiempo 
real, a la persona encargada del monitoreo de esta en el área de 
fermentación. Este módulo permite visualizar gráficamente las últimas 
lecturas realizadas por el sensor.  
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3.6.2  Valores de temperatura registrados 
 
Los valores capturados por el sensor en los lapsos de tiempo 

predeterminados, son registrados en una tabla de fácil lectura, compuesta 

por requerimientos importantes como la hora, la fecha y la temperatura. Al 

final de la tabla, se totalizan los valores registrados durante el día en curso. 

(Véase figura 3.8) 

 

 
Figura 3.8. Tabla de registro de la temperatura en la aplicación web 

 
 
3.6.3  Promedio de temperatura mensual 
 

 
Figura 3.9. Grafica del promedio mensual  de la temperatura  en la aplicación web 
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Por otra parte, en la figura 3.9, se muestra gráficamente las variaciones que 

ha tenido la temperatura en últimos treinta días, es decir, cada día son 

promediados 48 registros notificados por el sensor, dando como resultado 

un único valor el cual es graficado en esta tabla de registro mensual. 

 
 
3.6.4  Consulta De Temperaturas  
 

 
Figura 3.10.  Consulta de los valores de temperatura en la aplicación web 

 

Para terminar, en la aplicación web, en este mismo módulo, se encuentra la 

opción de búsqueda donde por medio del calendario  (ubicado a la izquierda 

de la gráfica), se fija el día del cual se desea consultar los valores de 

temperatura registrados. Cabe aclarar, que esta consulta muestra 

únicamente resultados desde la fecha en el que fue instalado el dispositivo, 

hasta la fecha actual de la búsqueda.  

 
 

3.7 MÓDULO DE TEMPERATURA EN LA APLICACIÓN MÓVIL 
 

La aplicación web donde es registrada la información que captura este 

sensor, permite la visualización de dichos datos desde un dispositivo móvil, 

dicho equipo debe tener acceso a internet, ya sea red inalámbrica (Wi-Fi) o  

en su defecto, plan de datos contratado con la empresa prestadora del 

servicio móvil.   

 

En el siguiente contenido se muestra en detalle como se visualiza  el 

contenido de la aplicación web en el  dispositivo móvil. 
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3.7.1 Temperatura Actual 
 
La aplicación web permite visualizar el módulo de temperatura desde un 

dispositivo móvil. Esta muestra el registro de la hora fecha y temperatura 

capturada.  

 

La siguiente imagen muestra como se visualiza la información de este 

módulo desde la aplicación móvil. 

 

 
 

Figura 3.11.Temperatura actual vista desde un dispositivo móvil 

 
 
3.7.2  Consulta de Temperaturas  
 
La aplicación de monitoreo de temperatura permite al usuario  por medio de 

un dispositivo móvil, buscar una fecha para consultar los datos que se 

registraron en un día en especifico. Al igual que la aplicación web, dicha 

búsqueda se genera a partir de la fecha definida en el calendario 

 

 
 

Figura 3.12Consulta de los valores de temperatura, visto  desde un dispositivo móvil 
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Una vez seleccionada la fecha en el calendario, la aplicación arroja los 

datos reportados para tal día en específico y los registra en una tabla similar 

a la que se visualiza en la aplicación web. 

 

 
 

Figura 3.13. Tabla de registro de temperatura, visto desde un dispositivo móvil 

 
 
3.8 ALERTAS GENERADAS 
 

3.8.1 Activación de alerta 
 

Las alertas en los cambios de temperatura generadas por la aplicación web, 

se darán en el momento en el que esta exceda los 20 y 32 grados 

centígrados, puesto que este es el rango de temperatura permitido que 

hace que el proceso de fermentación del mosto, se realice en óptimas 

condiciones conservando el aroma, sabor y color característico. 

 
La notificaciones que se produce al excederse la temperatura ambiente, se  

muestra tanto en la aplicación web, como en un dispositivo móvil con 

acceso a internet, lo cual permitirá  informar tanto al operario del área como 

al administrador, acerca del estado actual de la variable climática. 
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3.8.2 Interfaz de la alerta  
 
La figura 3.14 evidencia que en el índex de la aplicación web, es notificado 

el valor de temperatura en tiempo real, que sobrepase el rango establecido 

para este factor. 

 

.  
Figura 3.14.  Alerta de temperatura  visualizado  desde la aplicación web 

 
Además de la notificación  en la aplicación web, la novedad será enviada 

por medio de correo electrónico. Logrando con ello que dicha eventualidad 

sea vista en cualquier dispositivo  móvil que  tenga acceso a este servicio.  

 

Para el envío de la novedad por correo electrónico, la aplicación web utiliza 

como remitente una cuenta de correo en Gmail y por medio de éste es 

enviada a cualquier otro destinatario sin importar el servicio de  mensajería 

que utilice. (Véase figura 3.15) 

 

 
Figura 3.15. Alerta de temperatura enviada desde la aplicación web hacia un correo electrónico 
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La figura 3.16 especifica el contenido del mensaje que genera la aplicación 
al correo electrónico, detallando valores puntuales como fecha, hora y 
valores temperatura. 
 
 

 
 
Figura 3.16. Mensaje que envía la aplicación web hacia un correo electrónico   para notificar  que ha ocurrido  un evento en 
el área de temperatura 
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CAPITULO IV.  

CONSTRUCCIÓN DE SENSOR DE NIVEL  
 
 
Para la construcción del sensor de nivel,  se requiere de conjunto de elementos 
electrónicos, configuración, ensamblado y programación para que este funcione 
de forma correcta. 
 
A continuación se muestra paso a paso como se realizó la construcción del  
sensor. 
 
 
4.1 DIAGRAMA 
 
En los siguientes gráficos se muestra  los diagramas de conexión  y ensamblado 
de los elementos  electrónicos  para la construcción del sensor de nivel.  
 

 

Circuito electrónico del sensor de nivel 
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Esquema de conexión del circuito electrónico 

 a grabar en la placa  

 

 
 
 

Croquis de los elementos electrónicos  

a ubicar sobre la placa  
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4.2 SIMULACIÓN 
 

Al igual que el sensor de temperatura, antes de a armar físicamente el circuito, es 

necesario probar  la programación y las conexiones de forma virtual por medio del 

simulador PROTEUS 7 PROFESIONAL, en su módulo ISIS PROFESIONAL 7, en 

donde se encuentran los componentes electrónicos necesarios, para construir 

cualquier dispositivo virtualmente. Para este caso en particular, se utiliza un PIC 

16F877A, un sensor de ultrasonido SFR04 y un puerto serial. 

Se debe tener en cuenta que al momento de armar el circuito físicamente, el 

simulador no utiliza algunos elementos electrónicos como las resistencias o los 

condensadores, debido a que son tomados por defecto. Además, el 

microcontrolador necesita un  elemento adicional llamado cristal para que este 

funcione de manera correcta, el cual no es puesto físicamente, pero debe de ser 

configurado antes dar inicio a la simulación. 

 

 
Figura 4.1. Simulación del sensor de nivel realizada por el software Proteus  
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Figura 4.2 Resultados de la simulación en valores hexadecimales 

 
 
Al terminar la configuración y probar tanto las conexiones como la programación 

en el simulador, se comprueba que el dispositivo toma las distancias  y las envía 

por el puerto serial al computador, donde captura los datos y los convierte en la 

cantidad de vino almacenado en el silo.  

 
 
4.3 CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR  PIC 16F877A 
 
 
Para el debido funcionamiento del sensor de  nivel, se realizo la programación del 

microcontrolador PIC 16f877a, y del sensor de  ultrasonido SRF04, el cual se 

encarga de emitir y recepcionar una señal, que por medio de  software se lleva un 

conteo del tiempo que tarda en realizar dicho recorrido. Conociéndose la medida 

del tiempo proporcional a la distancia, dicho dato es codificado y enviado al equipo 

de cómputo donde se decodifica e interpreta, y finalmente, por medio de fórmulas 

matemáticas y programación, se obtenga la información que determine el volumen 

de vino almacenado que será  mostrada en la aplicación web. (Ver anexo Nº 1), 

El código a programar en el microcontrolador es denominado “esclavo”, puesto 

que el dispositivo solo envía información al computador únicamente cuando este 

se lo requiera, es decir, el equipo de cómputo envía una señal solicitando al 

sensor la captura del volumen, arroje unos valores y procese según su 

programación, de lo contrario, este dispositivo quedará a la espera de alguna 

petición. 
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4.4 CONSTRUCCIÓN DEL SENSOR DE NIVEL 
 

 
4.4.1 Componentes del circuito para el sensor de nivel 
 
Los  siguientes elementos son los utilizados para realizar  el sensor de  
nivel: 

 1 PIC 16F877A 

 1 base de 40 PINES 

 1 base de  8 PINES 

 1 cristal de 20 MHz 

 1  resistencias de 220 k 

 2 resistencias de 10 k 

 2 condensadores de  18 pf 

 1 condensador de 220 µf 

 1 diodo led 

 1 plaqueta virgen 

 1 Sensor de ultrasonido SFR04 

 1 entrada de  adaptador para fuente 

 1 Conector IDC de 3 pines 

 1 Conector IDC de 4 pines 

 1 Correa plana de 4 hilos 

 
4.4.2 Imágenes del sensor de nivel 
 
En las figuras 4.3 y 4.4, se visualizan los elementos electrónicos  a conectar 
y ensamblar para la construcción del sensor de nivel. 
 

 
                    Figura 4.3 Vista frontal del sensor de  nivel                   Figura 4.4 Vista posterior del  sensor de nivel                     
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4.5 MÓDULO DE NIVEL  EN LA APLICACIÓN WEB 
 
En el módulo de nivel de la aplicación web, puede visualizarse de forma gráfica la 

cantidad de vino almacenado en el silo, con el fin de facilitar  la interpretación de 

los datos mostrados en la aplicación. 

 

 A  continuación se explica de forma detallada  lo mencionado anteriormente. 

 
4.5.1 Nivel actual de silo  
 
Para la visualización del nivel de vino almacenado en los tanques, la 

aplicación web muestra una figura de forma cilíndrica, la cual indica el 

volumen del producto actual almacenado.  

Cabe mencionar, que el equipo de cómputo captura constantemente la 

señal emitida por el sensor y la publica de manera inmediata a la  aplicación 

web. (Véase figura 4.5) 

 

 
 

Figura 4. Gráfica de volumen de vino almacenado en el silo vista desde la aplicación web   

 
 
4.5.2 DATOS DE VOLUMEN DEL SILO  
 
Los valores capturados por el sensor de nivel al momento que ocurra 

alguna variación de volumen en el silo, serán capturados y enviados al 

equipo de cómputo y finalmente publicados en la aplicación web. En esta se 

muestran datos puntuales como el volumen del producto, la fecha y la hora 
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de la eventualidad, a fin de dar conocimiento del evento ocurrido al operario 

respectivo. (Véase figura 4.6). 

 
 

 
 

Figura 4.6 Evento registrado en el silo visto desde la aplicación web. 

 
 
 

4.6 MÓDULO DE NIVEL DEL SILO   EN LA APLICACIÓN MÓVIL 
 
La aplicación web de monitoreo, permite la visualización de los datos registrados 

en un dispositivo móvil. Sin embargo, se requiere que dicho dispositivo cuente con  

acceso a internet, ya sea por red inalámbrica (Wi-Fi) o  en su defecto, plan de 

navegación contratado con la empresa prestadora del servicio móvil.   

 

En el siguiente contenido se muestra de forma detallada como se visualiza  el 

modulo de nivel en la aplicación web desde un dispositivo móvil. 

 
 
 
4.6.1 Nivel  del silo actual  
 
Cuando se vaya a  ingresar a la aplaicacion web desde un dispositivo móvil 

para consultar el nivel actual de vino almacenado, se debe seleccionar el  

enlace de nivel y allí se muestra de forma gráfica dicha variable  

monitoreada. La figura 4.7 es una captura hecha a un dispositivo con   

tecnologia android  
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Figura 4.7 Gráfica de volumen almacenado en el silo, visualizado desde un dispositivo móvil. 

 
 
4.6.2  Registro de  volumen del silo 
 
Cuando ingrese a la aplicación web de monitoreo por medio de un 

dispositivo movil,  se visualiza los datos relevantes al momento de 

almacenar el vino, como lo son el usuario que hizo el almacenamiento, 

evento actual, fecha de llenado y fecha de vaciado. La figura 4.8 muestra  

como se visualizaría el registro de llenado del silo desde un dispositivo 

móvil.  

 

 
Figura 4.8 Evento registrado en el silo, visualizado desde un dispositivo móvil 

 
 

4.7 ALERTAS GENERADAS 
 
 

4.7.1 Activación  de  alerta 
 
Las alertas en el cambio de nivel generadas en el silo, se darán al momento 

en que la cantidad de vino almacenado disminuya con respecto a la  

registrada con anterioridad. 
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Las alertas se producen mediante la aplicación web y correo electrónico, 

notificando al operario que mencionado  evento ha ocurrido. Dicha alerta se 

mostrara en el  índex  como se muestra en la figura 4.9, donde se notifica 

que el nivel de vino almacenado en el silo ha disminuido su cantidad. 

 
 

 
Figura 4.9.  Alerta de nivel vista desde la aplicación web 

 
 

 
 
4.7.2 Interfaz de la alerta del sensor de nivel 
  
Al igual que el sensor de temperatura, para el envío de la novedad por 

correo electrónico, la aplicación web utiliza como remitente una cuenta de 

correo en Gmail y por medio de éste es enviada a cualquier otro 

destinatario sin importar el servicio de  mensajería que utilice. La 

notificación por medio de  correo electrónico llegará a cualquier dispositivo  

que tenga acceso a este servicio. 

 

Cabe resaltar que las notificaciones enviadas a la dirección electrónica se 

desarrollaron pensando el la visualización de estos desde un dispositivo 

móvil (smartphone).  

 

 

La alerta en el correo  se percibiría de la siguiente manera: 
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Figura 4.10. . Alerta de nivel enviada desde la aplicación web hacia un correo electrónico  

Con el siguiente mensaje: 

 

Figura 4.11.  Mensaje que envía la aplicación web hacia un correo electrónico notificando que ha ocurrido un evento en el 
área de envasado 
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CAPITULO V. 
 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485 

 
 

5.1 DIAGRAMA DEL CONECTOR RS485 
 

 
 
 

14Figura 5.1. Diagrama interno del  convertidor  RS485- RS232 
 

 

Para la comunicación de los sensores de  nivel y temperatura con el equipo de 

cómputo, se implementara un  bus de campo, puesto que en la actualidad se usan 

de forma prioritaria, como un sistema de comunicación para el intercambio de 

información entre sistemas de automatización y sistemas de campo distribuidos.  

 

Miles de pruebas satisfactorias han  demostrado, que el uso de la tecnología de 

los buses de campo puede ahorrar un 40% en costes por cableado, 

mantenimiento y demás, si es comparado con las tecnologías tradicionales. 

Simplemente se usan dos líneas para transmitir toda la  información relevante es 

decir, datos de entrada y salida, parámetros, diagnósticos,  programas y modos de 

operación para distintos dispositivos de campo.  

En el pasado era muy normal la utilización de buses de campo incompatibles  

entre marcas. Afortunadamente, en la actualidad todos los sistemas responden a 

                                                           
14 [Autor]  Aquaticus (2006) [Título] RS485 to RS232 converter Rs485  [Fecha de consulta] Recuperado el  16 de 

septiembre  de 2011 [enlace  de la pagina web] http://aquaticus.info/rs485_to_rs232 
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unas  características estándares. Por tanto, el usuario no está “atado” a un único 

vendedor y es capaz de seleccionar el producto que mejor se adapte a sus 

necesidades dentro de una  amplia gama.   

 

Para nuestro caso particular, se utiliza el dispositivo RS485, conectado por medio 

del puerto serial. Este es un tipo de bus de campo llamado profibus,  el cual  se 

utiliza para transmisión crítica en el tiempo de datos a alta velocidad y para tareas 

de comunicación extensa y compleja. Además esta diseñado para automatización 

de procesos y permite la conexión de sensores y actuadores a una línea de bus 

común e incluso en áreas especialmente protegidas 

 

 
15Figura 5.2.comunicacion  del bus de campo RS485 con el servidor 

 

 

                                                           
15 [Autor] blueroomelectronics (Mayo 2009)  [Título] connecting PC and PIC via RS485 communication line [Fecha de consulta] 

Recuperado el  16 de septiembre  de 2011 [enlace  de la pagina web]  http://www.electro-tech-online.com/microcontrollers/93289-rs-

485-pic.html 
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En la figura anterior se muestra el diagrama de cómo  se conecta el bus de campo 

al puerto serial del computador, permitiendo así la comunicación entre los 

dispositivos y este. 

 

5.2 COMUNICACIÓN CON LOS SENSORES 
 

La comunicación que se produce entre el servidor y los sensores de nivel y 

temperatura, se realiza por medio de la red de datos que llega hasta la caja de 

distribución, en la cual se tiene una “T” para  dividir el cableado del sensor de nivel 

y el de temperatura, y así llegar a los respectivos locales de fermentación y  

envasado, donde serán instalados para capturar las señales de las variables que 

se monitorearan y mostraran en la aplicación. 

 
 

 
5.3 INSTALACIÓN 
  
 

El sensor de nivel, será instalado en la parte superior de uno de los silos, de 

donde emitirá señales que indican la cantidad de vino almacenado y la 

permanencia de esta en el área de envasado. Cabe resaltar, que dichas señales, 

serán registradas constantemente durante la estadía del producto en esta zona. 

Dicho dispositivo será conectado por medio de un cable UTP al RS485, el cual 

recibe la señal emitida por este y convertida para que el equipo de cómputo la 

procese y muestre en la aplicación. Asimismo, el sensor de temperatura se 

colocara incrustado en una de las paredes del área de fermentación y la conexión 

al ordenador es la misma que del otro sensor. 
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CAPÍTULO VI.  

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO POR MEDIO DE 

CÁMARAS IP 

 
 

6.1 DIAGRAMA DE UBICACIÓN 
 
Las cámaras de monitoreo de movimiento se instalaron en las áreas de envasado 

y  producción, en las cuales se determinó la necesidad de ubicarlas para registrar  

qué personas u objetos ingresan a estas zonas y  que  acciones  realizan dentro 

de ellas. 

 

Para la ubicación de estos dispositivos de monitoreo en ambas áreas, se tomó en 

cuenta que entre ellas existiera una línea de vista, en la que no se dejen espacios 

sin observación, ya que, si por algún motivo alguna persona u objeto estropea o 

bloquea la visibilidad de  alguna cámara, las otras puedan determinar quien o que 

es el responsable del tal hecho. 

 

Conforme a lo anterior, en la figura 6.1 se muestra claramente que en el área de 

envasado, fueron instaladas tres cámaras en diferentes direcciones, cuya función 

es registrar tanto el ingreso de las personas y las acciones que estas desarrollen, 

como la constante vigilancia de los bloques donde se almacena el vino 

embotellado y empacado listo para su comercialización. 
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Figura 6.1.  Ubicación de las cámaras en el interior del área de envasado 

 

Por  otra parte, en la figura 6.2, se muestra el diámetro de visibilidad que tiene una 

de las cámaras de monitoreo de los bloques de almacenamiento, a fin de 

determinar el límite de alcance de esta y darle el ángulo y la ubicación precisa al 

siguiente dispositivo, y evitar con ello, que existan puntos ciegos o sitios sin 

visibilidad, que se presten para malas acciones de los visitantes o funcionarios que 

frecuentan esta área. 

 

 
Figura 6.2.  Diámetro de visión de una cámara IP en el interior del área de envasado 
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Otra área que requirió del monitoreo de movimiento, fue el área de producción, ya 

que, siendo un lugar donde se da continuidad al proceso de fermentación y 

asentamiento de residuos del vino, se hace necesario el constante monitoreo del 

acceso de personas u objetos que pueden afectar el proceso de elaboración del 

producto. Partiendo de esto, se ubicaron dos cámaras (una sobre cada zona de 

acceso), que permiten al administrador, el monitoreo constante de las actividades 

que dentro de esta área se ejecuten. 

 

En la figura  6.3 y 6.4, se puede observar  que  con la ubicación de las cámaras en 

estos puntos hacia el área de producción, se logra monitorear las zonas de acceso 

y las mismas cámaras.  

 

 
Figura 6.3. Ubicación las cámaras sobre la primera área de acceso, al interior del techo del área producción 

 
 

 
Figura 6.4. Ubicación las cámaras sobre la segunda área de acceso, al interior del techo del área producción 
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6.2 COMPONENTES PARA FUNCIONAMIENTO  
 

 Cámaras   

 Conectores balun RJ-45 con  transmisión de energía 

 Fuentes  de energía 5V 

 Cable UTP cat. 5e o superior 

 Tarjeta DVR para comunicación de las cámaras con el computador 

 
 
6.3 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE EN EL SERVIDOR  
 
 
Antes de hablar de la configuración de las cámaras, primero debe explicarse cómo 

son conectadas al servidor físicamente y después de tener una idea más clara, 

continuar con la configuración de la aplicación que administran estos dispositivos. 

 

Como primera instancia, se implanta la tarjeta DVR en el equipo de cómputo y a 

fin de utilizar el protocolo de comunicación HART, el cual lleva la energía y los 

datos  por el mismo  cable, se ensamblan las cámaras a conectores balun RJ45. A 

continuación, se conecta la fuente de energía de estos dispositivos a un 

tomacorriente y la entrada de esta al conector balun del computador. 

Posteriormente, se empalma el conector balun a la tarjeta DVR (previamente 

instalada) y por último se conecta el cable UTP a los conectores balun RJ45. Cabe 

aclarar que por cada cámara son necesarios dos conectores balun, uno para la 

cámara y otro para el equipo de cómputo. 

 

La visualización de las cámaras de monitoreo en las áreas en las que fueron 

instaladas, requiere de una configuración previa tanto en el software de la tarjeta 

DVR que administra las cámaras, como en el cliente de acceso remoto. Para la 

configuración de las estas en el servidor, se establece el acceso al software 

ingresando el usuario y la contraseña predeterminados, se selecciona la cantidad 

de dispositivos a utilizar y se fija la ruta donde se almacenará la información 

emitida por estos. Finalmente, se activa la opción de inicio para dar comienzo a la 

grabación. Además, dentro de esta misma configuración se habilita la opción de 

monitoreo de acceso remoto de las cámaras, en este caso particular, se accedió a 

la opción NETWORK y habilitando las opciones web cam server y control center 

server se logró la transmisión de las imagen a través de internet. 
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Una vez condicionado el software, se prosigue con la configuración del modem. 

Para ello, se especifican los puertos que se muestran en la figura 6.6, lo cuales 

permitirán la transmisión de las imágenes emitidas por las cámaras. 

 

 
Figura 6.6. Puertos necesarios para el acceso remoto 

 
Posteriormente, debe de accederse a la configuración del modem desde un 

navegador web, en el que se digita la dirección de enlace predeterminada según 

su proveedor de internet. Acto seguido y dependiendo de  la empresa que provee 

el servicio, se escribe el usuario y la contraseña asignado (en caso tal se 

desconocen estos datos, debe de comunicarse a la línea de atención al cliente de 

su proveedor del servicio). Una vez se tenga acceso a la aplicación del dispositivo 

a configurar, se ingresa a la menú NAT, opción DMZ y se habilitar la dirección IP 

que ha sido  asignada al equipo que posee el hardware de monitoreo.  

 

Para facilitar el ingreso a la visualización de las cámaras desde un cliente de 

acceso remoto, puede hacerse uso de un hosting gratuito que enmascare la 

dirección IP con un nombre o dominio fácil de recordar.  
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Si se  desea  utilizar el hosting gratuito es necesario  inicializar la aplicación donde 

este se carga si por el contrario no se desea utilizar entonces  se pediría la 

dirección IP del servidor para así poder visualizar la imagen emitida por las 

cámaras 

 

6.4 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES  
 
Para permitir la visualización de las imágenes transmitidas por las cámaras en un 

dispositivo móvil, debe descargarse de la tienda de aplicaciones de cada equipo 

ya sea Apple, Android o BlackBerry, una aplicación gratuita que su nombre 

depende del sistema operativo de cada dispositivo móvil, es decir, para iPhone se 

denomina IView, para Android: AView y para BlackBerry: BBView. 

   

Después de ingresar y descargar la aplicación de las respectivas tiendas, esta se 

instala de forma automática pero debe de ser configurada como se indica a 

continuación. 

 

El dispositivo móvil muestra en su pantalla  un panel de configuración como el que 

se visualiza en la figura 6.7, con campos editables para ingresar los datos que 

permitirán la configuración y  posteriormente  la visualización de la imagen emitida 

por las cámaras.  

                                                                                                                                 
Figura 6.7. Configuración del dispositivo móvil para la visualización de cámaras 



88 
 

Siguiendo el orden de los datos que requiere la configuración de la aplicación, 

como se muestran en la imagen anterior, se coloca el nombre del usuario, se 

escoge una de las opciones si la página tiene transferencia segura de datos, se 

digita la dirección IP o URL que tenga las cámaras para su visualización y  el 

puerto por donde se va a conectar el dispositivo móvil con el equipo de computo 

que administra las cámaras (por defecto y previa configuración se conecta  por el 

puerto 8866). Finalmente, el proceso en los últimos dos campos, se digita el 

usuario y la contraseña que poseen las cámaras por defecto y  se espera  unos 

segundos  a que la aplicación conecte con el servidor. Una vez el proceso sea 

exitoso, se podrán visualizar las cámaras desde el dispositivo móvil.  

Cabe aclarar, que la configuración es la misma para los tres tipos de sistemas 

operativos presentes en los dispositivos móviles de  alta gama más comunes en el 

mercado. 
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CAPITULO VII.  

ANÁLISIS DE INGENIERÍA PREVIO PARA EL DESARROLLO DE LA 
APLICACIÓN WEB  

 
 

7.1 MODELADO DEL SISTEMA 
  

ICONIX es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del Software que se 

halla a medio camino entre un RUP (Rational Unified Process) y un XP 

(eXtreme Programming). ICONIX deriva directamente del RUP y su 

fundamento es el hecho de que un 80% de los casos pueden ser resueltos tan 

solo con un uso del 20% del UML, con lo cual se simplifica muchísimo el 

proceso sin perder documentación al dejar solo aquello que es necesario. Esto 

implica un uso dinámico del UML de tal forma que siempre se pueden utilizar 

otros diagramas además de los ya estipulados si se cree conveniente. ICONIX 

se guía a través de casos de uso y sigue un ciclo de vida iterativo e 

incremental. El objetivo es que a partir de los casos de uso se obtenga el 

sistema final. NOTA: Esta representación es puramente orientativa, los casos 

de uso pertenecen al proceso ICONIX. El objetivo de esto es que cada 

requisito se identifique con algún caso de uso, tal que podamos verificar en 

cualquier momento que por parte del sistema ese requisito se satisface y su 

funcionalidad es correcta (trazabilidad). Así pues, obtenemos una medida 

tangible de calidad. Decimos que un sistema es de calidad basándonos en la 

proporción de requisitos que éste satisface. Así pues, un sistema poseerá 

calidad si satisface sus requisitos. 

 

Las fases de ICONIX: 

ICONIX se estructura en cuatro fases. La primera de ellas es el análisis de 

requisitos, seguida del análisis y diseño preliminar, a continuación viene el 

diseño y finaliza con su implementación. Previamente a esto, sin embargo, 

deberemos realizar un pequeño storyboard de la interfaz gráfica, con dibujos 

de las pantallas principales del sistema a partir de las reuniones con el cliente. 

1) Análisis de Requisitos: 

A partir de este modelo, se realiza un prototipo basándose en la storyboard de 

la interfaz gráfica obtenida previamente, el cual se mostrará al cliente y se 

refinará en sucesivas reuniones. Normalmente este prototipo suele converger 
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en dos o tres iteraciones. Una vez el prototipo es terminado por completo y se 

han obtenido todos los requisitos del sistema por parte del cliente, se procede 

a realizar los casos de uso. Estos diagramas de casos de uso se agrupan en 

diagramas de paquetes (es decir, utilizan referencias entre diagramas de casos 

de uso para simplificar su lectura) y se asocia cada requisito a uno de estos 

para obtener lo mencionado anteriormente. 

2) Análisis y Diseño Preliminar: 

A partir de cada caso de uso se obtienen sus correspondientes fichas. Cabe 

destacar que estas no pertenecen al UML. Es decir, una ficha está formada por 

un nombre que suele ser el del caso de uso, una descripción que generalmente 

es en vista usuario, una precondición que debe cumplir antes de iniciarse, otra 

que debe cumplir al finalizar si termina correctamente, un flujo normal que 

sigue el sistema en caso de que todo vaya correctamente y un flujo alternativo 

en caso de que haya cualquier problema. 

 3) Diseño: 

En esta fase se proceden a realizar los diagramas de secuencia, los cuales 

derivan directamente de las fichas de caso de uso. Los diagramas de 

secuencia se relacionan con fichas de caso y estos con los requerimientos. En 

caso de que no se este satisfecho con el resultado, será necesario repasar 

todo el proceso hasta que éste sea correcto. Es vital que los requisitos se 

satisfagan correctamente para el éxito del proyecto. 

 

4) Implementación: 

Para la distribución correcta del software, en algunos casos, es adecuado 

realizar un diagrama de componentes. En estos casos, es donde se escribe el 

código tal y como fue especificado en las fases anteriores y se planean las 

pruebas basándose en los requerimientos iniciales. Después de tener un buen 

diseño, es cuestión de desarrollar el software, y mediante testeos y pruebas 

adecuadas, garantizar que el sistema final cumpla con los requerimientos 

iniciales. 
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7.1.1 Requerimientos funcionales 
 
 

 
 
  

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 
VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo  “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  

Requerimiento Nº:  05 

Descripción del Requerimiento: 

Para la realización del monitoreo del  movimiento, temperatura y nivel en el viñedo “Vinos Don 
José” se requiere  que el Sistema capture y valide los datos del usuario que va a ingresar a la 
aplicación con el fin de  permitir  al usuario acceda a la aplicación. Los datos a digitar para cada 
usuario son: 

- Login 
- Password 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- Se debe digitar correctamente  el login y contraseña para poder ingresar a la aplicación web 

- El usuario a ingresar debe estar  registrado en la base de datos de usuarios para ingresar a la 

aplicación web de monitoreo del viñedo “Vinos Don José” 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Gestion de Usuario 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  /Gestion Usuario 

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

GUI_Login 

Perfil de usuario: 

Administrador  

 

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 
Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 
VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “ Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  06 

Descripción del Requerimiento: 

Para la realización del monitoreo del  movimiento, temperatura y nivel en el viñedo “Vinos Don 

José” se requiere  de una aplicación  que permita la visualización de los datos obtenidos por los 

dispositivos instalados en las áreas determinadas, esta información debe ser transmitida  en 

tiempo real y debe estar disponible permanentemente.   

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El usuario debe estar loggeado en la aplicación  
- El equipo de computo debe estar conectado a internet 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Ingreso aplicación  

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  camonofre.sytes.net:8080/onofre 

Opción: 

Nombre de Interfaz: 

GUI_Index 

Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

 

 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 



93 
 

  

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 
VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento: 

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario: 

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable: 

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C. 
Requerimiento Nº:  07 

Descripción del Requerimiento: 

 Se requiere de una aplicación  almacene las  capturas de temperatura obtenidas por el dispositivo 

en una base de datos. Los datos a almacenar son  

- Fecha de  la toma de la temperatura 

- Hora de la toma de la temperatura 

- Temperatura  

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El dispositivo debe estar conectado al equipo de computo capturando la informacion enviada 
por el sensor. 

- La aplicación debe estar ejecutandose  en espera de los datos enviados por el sensor para 
almacenarlos. 

- la base de datos debe estar disponible para almacenar los datos  enviados por la aplicación.  

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Gestion de informacion sensor 

temperatura 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  /GestionInfoTemp 

Opción:  

Nombre de Interfaz: 
Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: herramienta de comunicación  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  08 

Descripción del Requerimiento: 

Para la comunicación  entre los dispositivos y la aplicación  se requiere de una red de datos que 

permita el transporte de los datos obtenidos por los sensores hacia el equipo de cómputo para  

que sean  publicados en la aplicación. Para dicha red de datos se requiere los siguientes  

materiales: 

- cable UTP categoria 6                                   - Regletas 

- canaletas                                                       - Tubos PVC 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- Se requiere que los dispositivos esten conectados correctamente 

-  Que no exista interferencia  con el cableado de la red de datos 

- Que el cabelado de la red de datos no quede expuesto  al publico o a factores naturales que 

influyan en su tranferencia y  durabilidad. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Herramientas de comunicación  

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:   

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Propietario  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 
Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  09 

Descripción del Requerimiento: 

Se requiere que la aplicación  almacene en una base de datos  el nivel de vino almacenado en el 

silo y que además  almacene  cuando exista alguna variación  de la cantidad de vino entre el 

tiempo de llenado y vaciado del silo. Los datos a almacenar son  

- Fecha  y hora de  llenado del silo 

- Fecha y hora de vaciado del silo 

- Porcentaje de vino almacenado 

- Porcentaje de vino extraído antes de la fecha de vaciado establecida 

- Fecha y hora del vino extraído antes de la fecha de vaciado establecida 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El dispositivo debe estar conectado al equipo de computo capturando la informacion enviada 

por el sensor. 

- La aplicación debe estar ejecutandose  en espera de los datos enviados por el sensor para 

almacenarlos. 

- la base de datos debe estar disponible para almacenar los datos  enviados por la aplicación. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Gestion de informacion sensor de nivel 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  /GestionInfoNiv 

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 
Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: diseño de aplicación  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  10 

Descripción del Requerimiento: 

La aplicación debe llevar colores, imágenes  y diseños relacionados con la fabricación del vino. 

Además debe mostrar un menú donde se encuentren las opciones de las variables a ser 

monitoreadas. Los ítems del menú deben ser los siguientes: 

- Temperatura 

- Nivel de líquido en silo 

- Cámaras  

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El usuario debe estar loggeado  

- El equipo de computo debe estar conectado a internet. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Gestion de diseño 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  camonofre.sytes.net:8080/onofre/index 

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

INDEX 

Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 
Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  11 

Descripción del Requerimiento: 

En el momento  en que se ingrese a la aplicación y se presione  el botón temperatura  la aplicación 

debe mostrar al usuario  de forma gráfica las ultimas temperaturas obtenidas, también debe 

mostrar al usuario el registro de  las  temperaturas capturadas, las temperaturas  promedio del 

mes y por ultimo debe permitir al usuario buscar  las temperaturas desde la fecha de implantación 

de los dispositivos hasta la fecha actual.  

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El usuario debe estar loggeado. 

- El equipo de cómputo debe estar conectado a internet. 

- La base de datos debe estar disponible. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

MonitoreoTemp 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  

camonofre.sytes.net:8080/onofre/temperatura 

Opción: temperatura 

Nombre de Interfaz: 

GUI_Temp 

Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 
Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo ”Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  12 

Descripción del Requerimiento: 

 Al momento de seleccionar el módulo de temperatura  en la aplicación de monitoreo  esta debe 

mostrar al usuario el registro de temperaturas tomadas  desde el momento de  implantación de 

dispositivo hasta la fecha actual. 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El usuario debe estar loggeado. 

- El equipo de cómputo debe estar conectado a internet. 

- La base de datos debe estar disponible. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

MonitoreoTemp 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:camonofre.sytes.net:8080/onofre/temperatura 

Opción: temperatura 

Nombre de Interfaz: 

GUI_Temp 

Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  

Requerimiento Nº:  13 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el usuario administrador ingrese a la aplicación y seleccione la opción del menú  

temperatura podrá observar de manera gráfica  las temperaturas promedio del último mes de 

capturas del dispositivo. 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El usuario debe estar loggeado. 

- El equipo de cómputo debe estar conectado a internet. 

- La base de datos debe estar disponible. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

MonitoreoTemp 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  camonofre.sytes.net:8080/onofre/temperatura 

Opción: temperatura 

Nombre de Interfaz: 

GUI_Temp 

Perfil de usuario: 

Administrador  

 

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 
Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del  viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  14 

Descripción del Requerimiento: 

El usuario al ingresar al  módulo temperatura en la aplicación de monitoreo puede seleccionar  

una fecha  para buscar la temperatura  de ese día. La aplicación muestra de forma gráfica al 

usuario  las temperaturas  obtenidas el  día  de consulta especificado por  el usuario 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El usuario debe estar loggeado. 

- El equipo de cómputo debe estar conectado a internet. 

- La base de datos debe estar disponible. 

- Al no  encontrar algún dato de temperatura  la aplicación se mostrara vacía o una ventana 

que notifique que ese valor  no se encuentra registrado en la base de datos.   

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

MonitoreoTemp 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  camonofre.sytes.net:8080/onofre/temperatura 

Opción: temperatura 

Nombre de Interfaz: 

GUI_Temp 

Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 
Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  15 

Descripción del Requerimiento: 

al momento que el usuario de la aplicación de monitoreo ingrese al módulo de  nivel, dando clic en 

el botón de nivel  esta debe mostrar de manera gráfica la cantidad de vino almacenado en el silo 

 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El usuario debe estar loggeado. 

- El equipo de cómputo debe estar conectado a internet. 

- La base de datos debe estar disponible. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

MonitoreoNiv 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  camonofre.sytes.net:8080/onofre/nivel 

Opción: nivel 

Nombre de Interfaz: 

GUI_Niv 

Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del  viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  

Requerimiento Nº:  16 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el usuario de la aplicación haga clic en el botón de  nivel la aplicación mostrara el registro 

de llenados del silo, además  de las eventualidades ocurridas durante el tiempo que duro 

almacenado dicha cantidad de vino. 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El usuario debe estar loggeado. 

- El equipo de cómputo debe estar conectado a internet. 

- La base de datos debe estar disponible. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

MonitoreoNiv 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  camonofre.sytes.net:8080/onofre/nivel 

Opción: nivel 

Nombre de Interfaz: 

GUI_Niv 

Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  17 

Descripción del Requerimiento: 

 Cuando se seleccione la opción  de  cámaras la aplicación debe permitir la visualización del  video 

en vivo emitido por las cámaras  

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- El usuario debe estar loggeado. 

- El equipo de cómputo debe estar conectado a internet. 

- Las camaras deben estar conectadas. 

- el servidor debe estar encendido. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

MonitoreoCam 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:  camonofre.sytes.net:8080/onofre/cam 

Opción: camaras 

Nombre de Interfaz: 

GUI_Cam 

Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: aplicación web  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  18 

Descripción del Requerimiento 

los videos  que sean emitidos por las cámaras donde se registren los movimientos efectuados en 

las áreas del viñedo donde serán instaladas deben ser almacenados en el equipo de computo  

adquirido 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- las camaras deben estar conectadas 

- el equipo de computo debe tener internet 

- el equipo de computo debe estar encendido 

- el usuario debe estar loggeado   

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

MonitoreoCam 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:   

Opción: camaras 

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Administrador  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 
Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: alertas  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  19 

Descripción del Requerimiento: 

se solicita que al momento de  que la temperatura salga del rango establecido  para el proceso de 

fermentación, se le notifique a un operario que este evento ha ocurrido  

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- la notificacion se hara por medio de la aplicación web mostrando el evento ocurrido, la hora 

y fecha. 

- Es usuario debe estar loggeado. 

- El servidor debe estar encendido 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Gestion de alertas 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:   camonofre.sytes.net:8080/onofre/index 

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Operario   

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: alertas  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del  viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  20 

Descripción del Requerimiento: 

 Se solicita que cuando el nivel del  vino  disminuya  antes del tiempo establecido para el vaciado 

se le notifique al operario para que este acuda a atender la  alerta 

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- la notificacion se hara por medio de la aplicación web mostrando el evento ocurrido, la hora y 

fecha. 

- Es usuario debe estar loggeado. 

- El servidor debe estar encendido 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Gestion de alertas 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:   camonofre.sytes.net:8080/onofre/nivel 

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Operario   

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: móvil  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  

Requerimiento Nº:  21 

Descripción del Requerimiento: 

  La  aplicación debe permitir visualizar  los  datos obtenidos por el sensor de temperatura en un 

dispositivo móvil   

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- Es usuario debe estar loggeado. 

- El dispositivo movil debe  tener las caracteristicas de  un smartphone 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Aplicación movil 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:   camonofre.sytes.net:8080/onofre/mobile 

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Operario   

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: alertas  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo  Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  
Requerimiento Nº:  22 

Descripción del Requerimiento: 

  La  aplicación debe permitir visualizar  los  datos obtenidos por el sensor de nivel en un 

dispositivo móvil   

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- Es usuario debe estar loggeado. 

- El dispositivo movil debe  tener las caracteristicas de  un smartphone 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Aplicación movil 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:   camonofre.sytes.net:8080/onofre/mobile 

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Operario   

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MONITOREO DE TEMPERATURA, DE  NIVEL, Y DE 

MOVIMIENTO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL 

VIÑEDO “VINOS DON JOSÉ” 

Dependencia: alertas  Fecha: 28-10-2011 

Usuario que genera el requerimiento:  

Iván Darío González B. 

Cargo del Usuario:  

Propietario del viñedo “Vinos Don José” 

Analista Responsable:  

Andrés Felipe Chamorro B. – Julián Andrés Gálvez C.  

Requerimiento Nº:  23 

Descripción del Requerimiento: 

  La  aplicación debe permitir visualizar los  videos que registren los movimientos obtenidos por las 

cámaras en un dispositivo móvil   

Tipo de Requerimiento Funcional         No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 

- Es usuario debe estar loggeado. 

- El dispositivo movil debe  tener las caracteristicas de  un smartphone 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel :  

Aplicación movil 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:   camonofre.sytes.net:8080/onofre/mobile 

Opción:  

Nombre de Interfaz: 

 

Perfil de usuario: 

Operario   

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

Ivan Dario Gonzalez 

Fecha de aceptación 

Copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 

X 
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7.1.2 Casos de uso 
 
Caso de uso  general de la aplicación de monitoreo 
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Caso de uso del modulo de temperatura 
 

 
 
 
Caso de uso  alertas 
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7.1.3  Diagrama de clases 
 

Diagrama de clase general del sistema de monitoreo 
 

 
 
 
7.1.4  Diagrama de secuencias 
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7.1.5 Diagrama de componentes  

 

 
 
 

7.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
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7.3 DISEÑO DE PRUEBAS 

Nº DESCRIPCIÓN  DE LA PRUEBA SI NO 

1 La aplicación web valida el ingreso X   

2 La aplicación permite el acceso remoto  por medio de internet X   

3 La aplicación  permite visualizar  la temperatura actual X   

4 La aplicación  permite visualizar el promedio mensual de temperatura X   

5 
La aplicación permite  buscar el registro  de temperatura  de una fecha 
especifica 

X   

6 
La aplicación permite  visualizar  el nivel actual de silo de almacenamiento 
del  vino 

X   

7 
La aplicación muestra la información básica   del llenado del silo que   
almacena el vino 

X   

8 La aplicación permite visualizar   las cámaras X   

9 La aplicación permite su visualización desde un dispositivo móvil X   

10 
La aplicación alerta  al usuario que la temperatura ha excedido los  rangos   
permitidos para el proceso de fermentación 

X   

11 
La  aplicación alerta al usuario que   el nivel del silo a  aumentado o 
disminuido 

X   

12 La aplicación permite  gestionar  un usuario X   

13 La aplicación almacena  los datos emitidos por el sensor de temperatura. X   

14 La aplicación almacena los datos emitidos por el sensor de nivel X   

 

7.4 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Para la fase de implementación del proyecto, se inicio con la realización de la 

aplicación web, el montaje de la red de datos, la instalación de las cámaras y por 

último la implantación de los sensores.  

Para el proceso de realización de la aplicación web, se adecuo el equipo de 

cómputo con todos los programas necesarios para su creación, como lo son el  

entorno de desarrollo, la base de datos para el almacenamiento de la información, 

drivers,  librerías de programación y software  libre para la configuración y 

programación de las cámaras y los sensores. Asimismo, se le instalaron 

dispositivos hardware como la tarjeta DVR y un puerto serial para la conexión de 
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las cámaras y los sensores respectivamente, y proseguir a configurar y programar 

estos dispositivos de monitoreo. 

Una vez terminada la aplicación web y hacer sus respectivas pruebas, se continúo 

con la estructuración del cableado de datos en la planta de producción de vino. En 

este lugar, se decidió colocar el  backbone principal  subterráneo, hasta llevar a 

las áreas descritas anteriormente.  

Tanto en el área de envasado como en la de fermentación, se ubico el cableado  

por  la parte superior de las habitaciones. 

Las siguientes figuras  muestran  la forma en como se realizó la  estructuración del 

cableado.  

 

Figura 7.1. Salida del  cableado desde el cuarto de telecomunicaciones hacia las áreas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Implantación del tubo subterráneo para la estructuración del cableado 
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Figura 7.3. División del cableado para las áreas de envasado y producción 

 

Figura 7.4. Implantación del cableado en el área de envasado 
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Figura 7.5. Caja de distribucion donde llega el cabelado al área de envasado y continua para implantacion de las camaras y 

el sensor de nivel 

 

 

Figura 7.6. Cámara ubicada en el area de envasado.  
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Figura 7.7. Cámara ubicada en el area de envasado.  

 

 

Figura 7.8.Continuación del cableado hacia el área de producción.  
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Figura 7.9.Caja de distribución del área de  producción   

 

                                                                               
figura 7.10. Camara instalada en el area de producción.   
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Figura 7.11 Punto de Intersección donde se divide el cableado para  el área de  fermentación. 

 

Figura 7.12. Cableado implantado en el área de fermentación para la ubicación del sensor de temperatura 

Después de finalizar la implantación del cableado estructurado e instalar las 

cámaras y los sensores,  se ubica el servidor en el cuarto de telecomunicaciones, 

de donde se realiza la supervisión de las áreas. Para finalizar se realizó la 

capacitación a los operarios. Se les indica la funcionalidad de la aplicación, 

establecimiento de contraseñas, manipulación de las cámaras  e interpretación  

los datos que emiten los señores y registra la aplicación web. 
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CAPITULO VIII. 

 DIAGRAMA DE RED DE DATOS DE MONITOREO 
 
 
8.1 DIAGRAMA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

En el presente capitulo se indicará gráficamente la estructuración del cableado 

empleado para la transmisión de datos desde las áreas de envasado, producción y 

fermentación al cuarto de telecomunicaciones.  

 

Figura 8.1. Captura completa de todas  las áreas de fabricación de vino, donde se implementaran los dispositivos de 

monitoreo 

Como lo muestra la figura 8.1, el cableado inicia en el cuatro de 

telecomunicaciones donde se encuentra el servidor que administra todos los 

dispositivos instalados, y desde ese lugar, son llevados siete cables UTP categoría 

5E de forma subterránea, cubiertos por un tubo de polietileno a 40 cm de 

profundidad, en dirección y ruta como es indicado por la línea amarilla, hasta el 
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punto de intersección donde serán divididos cuatro de estos para el área de 

envasado y tres para las áreas de producción y fermentación.  

En el área de envasado, se indica el recorrido de los cuatro cables designados 

para esta zona, donde tres de ellos, empleados para la instalación de las cámaras 

y un cuarto para el sensor de nivel, están señalados con una línea de color fucsia 

y rojo respectivamente.  

Por último, partiendo del punto de intersección (véase figura 7.3), son llevados al 

área de producción los tres cables UTP restantes (véase figura 7.8). Dos de ellos 

indicados con una línea de color amarillo sobre el interior del techo, serán usados 

para la instalación de dos cámaras, y el otro, señalado con una línea de color 

naranja, muestra la posición donde se instalará el sensor de temperatura en el 

área de fermentación  

En las figuras posteriores se muestra en detalle la estructuración del cableado 

para la trasmisión de datos de los dispositivos instalados. 

 

 

Figura 8.2. Cuarto de telecomunicaciones donde inicia la estructuración del cableado hacia las áreas de trabajo 

 

Cuarto de 

Telecomunicación Punto de 

intersección 
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Figura 8.3. Cuarto de telecomunicación visto desde el interior 

Una vez instalado el servidor en el cuarto de telecomunicación, de forma 

subterránea son conducidos dentro de un tubo de polietileno, siete cables UTP 

categoría 5E (véase figura 7.1), hasta el punto de intersección donde serán 

divididos para el área de envasado y producción (véase figura 7.3). La figura 8.4, 

muestra en vista panorámica lo dicho anteriormente. 

 

Figura 8.4 Panorama del cableado estructurado desde el cuarto de telecomunicaciones hasta dos áreas de trabajo 

Punto de  

intersección 

Cuarto de 

Telecomunicación 

Cuarto de 

Telecomunicación 

Área de Producción 

Área de envasado 

Punto de intersección 
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A partir del punto de intersección (véase Figura 7.3), se asignan 4 cables para el 

área de envasado. Estos serán incrustados perpendicularmente a la pared, y una 

vez ubicados a una altura prudente, se lleva de forma horizontal de extremo a 

extremo en ambas paredes (tal como señala la línea fucsia), dejando un punto de 

conexión para cada cámara a instalar. Cabe resaltar que para la transmisión de 

datos y energía, fue usado un conector balun por cada dispositivo. 

Tal como lo muestra la figura 8.5, en esta área fueron instaladas tres cámaras IP 

para el modulo de monitoreo, y dando continuidad al cable a utilizar para la 

implantación del sensor de nivel. 

 Cámaras 

.  
Figura 8.5. Cableado estructurado para la instalación de cámaras en el interior del área de envasado 

 

Para finalizar con las labores en esta área, la línea de color rojo indica el cable a 

utilizar para la instalación del sensor de nivel, el cual  es extendido y direccionado 

así como se muestra en la figura 8.6 
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Figura 8.6. Ubicación del sensor de nivel y estructuración del cableado 

 

Ahora bien, desde el punto de intersección inicial, son llevados de la misma 

manera, los tres cables restantes  hacia el área de producción (véase 7.8). Dos de 

estos se utilizaran para la comunicación de dos cámaras y un tercero, continuará 

para la instalación del sensor en el siguiente bloque. 

 

 

 

Figura 8.7.   Dirección y estructuración del cableado desde el punto de intersección al área de producción 

 

Sensor de nivel 

Punto de intersección 

Área de Envasado 

Área de Producción 
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En las siguientes figuras, se señala el cableado estructurado en el área de 

producción para la instalación de dos dispositivos de monitoreo. 

La línea de color amarillo sobre el interior del techo, indica la dirección y ubicación 

del cable para la instalación de dos cámaras IP y un sensor de temperatura. 

 

Figura 8.8.  Punto inicial del cableado estructurado al interior del área de producción 

 

Figura 8.9  Ubicación y dirección del cableado estructurado y los dispositivos de monitoreo 
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Finalmente, en la figura 8.10, se muestra como es llevado el cable hacia el área de 

fermentación, para la conexión del sensor de temperatura (véase 7.12), dando por 

terminado la instalación de todo el sistema de monitoreo. 

 

Figura 8.10  Estructuración del cableado para la instalación del sensor de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor de  

Temperatura 

Área de 

Fermentación 
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ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

A fin de justificar la implementación de un sistema automatizado en el área de 

producción del viñedo “Vinos Don José”, es necesario considerar que los 

dispositivos a instalar no cumplen una función especifica en el incremento de la 

producción de vino, por el contrario, esta ligado y netamente dirigido al monitoreo 

de factores que puedan afectar de manera global, la optima calidad del producto y 

con ello grandes perdidas económicas para dicha empresa. 

El diseño del sistema controla y monitorea la producción del vino, haciendo de 

esta un proceso confiable y con las mismas garantías de un producto de calidad. 

Posteriormente, se presentará la comparación del proceso con la implementación 

de un sistema automatizado y un sistema no automatizado en igualdad de 

condiciones técnicas, reduciendo y concluyendo acciones que beneficien 

económica y productivamente a la empresa. 

Como se ha venido mencionando en el transcurso de este proyecto, en la planta 

de producción artesanal “Vinos Don José”, se llevan a cabo diferentes procesos 

para la fabricación de vino. Dicho producto debe de permanecer un tiempo 

prudente en ciertas áreas para dar cumplimiento al proceso, pero la estadía en 

estas, ha hecho el enfoque del presente proyecto en pro del sostenimiento y 

desarrollo para la empresa. 

El control tanto las múltiples acciones que se llevan acabo dentro de estas áreas, 

como los factores que pueden afectar el avance del producto, nos han llevado a 

generar un sistema de medición y monitoreo constante, con las mismas garantías 

de calidad, seguridad e imagen para la fábrica.  

Conforme a los análisis respectivos realizados al área de producción, se identifica 

que en la fermentación de vino, el factor “Temperatura” es  un  riesgo primordial y 

relevante que tiene como consecuencia, la afectación de la calidad del producto y 

con ello la pérdida masiva de inversión, así como la credibilidad de la empresa. 

Partiendo de lo anterior, la implementación de un sensor apto para monitorear la 

temperatura en cada contenedor, cumplirá una función muy importante y 

garantizará la misma calidad del producto.  
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De la misma manera, implementar un sensor de nivel que mida y controle el 

volumen del liquido terminado, durante la permanencia en los contenedores del 

área de envasado, garantizará, en consecuencia, la contabilidad puntual en a 

cuanto dinero invertido y producción obtenida. 

Por otra parte, haciendo buen uso de los recursos que brinda la internet y la 

tecnología en si, los datos emitidos por ambos sensores, serán administrados por 

una aplicación web, la cual se encarga de almacenar dicha información y generar 

alertas, si dichos factores son alterados o han sobre pasado los rangos 

prestablecidos. 

Asimismo, la instalación de cámaras en las diferentes áreas, complementa la 

función de los sensores, puesto que estos se encargan únicamente de la medición 

tanto de volumen como de temperatura y emiten señales de cambios, que son 

reportadas por medio de la aplicación web, pero se requiere de un dispositivo que 

monitoree constantemente, si llegase a presentar una eventualidad de carácter 

ambiental o humano que afecte el normal desarrollo del proceso de producción.  

 

Identificación, Cuantificación y Valoración de los Costos 

Considerando el incremento de precios en los artículos nacionales, el valor de la 

materia prima varia al transcurrir de los años. Es decir, que con el pasar del tiempo 

se requiere de una mayor cantidad de dinero a invertir en una producción. Por 

consiguiente, es importante y de mucha atención factores primordiales (como la 

temperatura y el volumen del producto) durante el proceso, ya que el descuido de 

alguno de estos, generaría perdida total o parcial del producto y en consecuencia 

un alto índice negativo para la imagen de la empresa.  

Específicamente en la fabrica “Vinos Don José”, la materia prima es obtenida por 

medio de terceros. Según información suministrada por parte de la administración, 

el kilogramo de esta es adquirido a $1.000 cada uno. Es decir, se cuenta con 4 

contenedores para la producción, cada uno estos tiene la capacidad de almacenar 

5.000 litros de líquido, y se requiere de 7.700 kilogramos de fruta para su llenado, 

por lo tanto son invertidos $ 7’700.000 por cada uno de los estos, sin incluir costos 

de ingredientes químicos ni gastos administrativos. 

A continuación, en la siguiente tabla, se mostrará en detalle  los gastos de 

producción. 
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TABLA 1. GASTOS OPERACIONALES 

MATERIA PRIMA Y 
MATERIALES 

CANT. 
(kg) 

COSTO 
UNITARIO 

Nº DE 
SILOS 

SUBTOTAL 
COSTO 
TOTAL 

Uva 7.700 1000 
4 

7.700.000 30.800.000 

Ingredientes Químicos   250.000 250.000 1.000.000 

TOTAL 7.950.000 31.800.000 

 

Por otra parte, para lograr un producto netamente artesanal, el proceso de 

producción requiere de mano de obra directa, generando con eso un costo 

indirecto para la empresa. 

TABLA 2. MANO DE OBRA DIRECTA 

FUNCIÓN 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

SALARIO 
TIEMPO 

LABORADO (MES) 
TOTAL 

Operario 2 $ 566.700  12 $ 13.600.800  

Vigilante 3 $ 566.700  12 $ 20.401.200  

TOTAL MANO DE OBRA $ 34.002.000  

  

Adicional a los gastos operacionales, en el óptimo desarrollo del proceso de 

producción, también se tienen gastos administrativos, tal como se describe en la 

siguiente tabla. 

TABLA 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PRODUCCIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 
UNIDAD 

COSTO 
SUBTOTAL 

COSTO TOTAL 

Transporte  materia prima 13 (Fletes) 70.000 $ 910.000 $ 3.640.000 

Mano de obra 5 $ 566.700 $ 2.833.500 $ 34.002.000 

Servicios públicos básicos 2 (Energía, Agua) 55.000 $ 110.000 $ 1.320.000 

Papelería N.A. N.A. $ 1.000.000 $ 1.000.000 

TOTAL $ 4.853.500  $ 39.962.000  

 

NOTA: La producción de este viñedo, al ser conducida por el mismo propietario, 

no presenta sueldos administrativos. 

En resumen, el costo de inversión por una producción de 20.000 litros de vino es 

de $71’762.000 pesos m/ct, En la siguiente tabla, se muestra la descripción de 

dicho valor, considerando tanto los gastos operacionales como administrativos. 
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TABLA 4. COSTOS DE INVERSIÓN 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Gastos operacionales  $ 31.800.000 

Gastos administrativos  $ 39.962.000 

TOTAL $ 71.762.000  

 

Ahora bien, conociendo en valores numéricos los gastos que una producción 

conlleva, es necesario considerar que, dado a que se desconoce el volumen total 

de vino a embotellar, se ignora el valor exacto de una producción. No obstante, 

puede hallarse un promedio de botellas de determinada presentación y 

considerando el costo por el cual será comercializada, calcular cual es el valor en 

cifras de pesos de toda la producción y posteriormente pasar a determinar las 

ganancias que de esta se obtienen.  

Teniendo en cuenta que cada tanque del área de envasado, tiene capacidad de 

almacenamiento de 5.000 litros, que una botella de vino promedia los 750 ml, es 

decir ¾ de litro, y que cada recipiente cuesta $12.000, podría concluirse que, el 

valor total de cada silo es de $80.000.000, y este multiplicado por 4 que son el 

número de contenedores con los que cuenta esta fabrica, daría como resultado el 

valor neto de la producción, así como lo indica la siguiente tabla. 

 

TABLA 5. VALORES DE PRODUCCIÓN 

CONCEPTO 
CANTIDAD 
DE SILOS 

CAPACIDAD 
POR SILO 

(LTS) 

TOTAL 
BOTELLAS 

(750 ml) 

VALOR 
UNIDAD 

TOTAL POR 
SILO 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

Producción Vino 4 5.000 6667 $ 12.000 $ 80.000.000 $ 320.000.000 

 

TABLA 6. GANANCIAS POR 
PRODUCCIÓN 

CONCEPTO VALOR 

GASTOS (OPER. ADMIN) $ 71.762.000  

VALOR  PRODUCCIÓN $ 320.000.000  

TOTAL -$ 248.238.000 
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Ahora bien, conociendo los valores que están en juego en una producción, es 

pertinente considerar que la afectación del producto generaría enormes pérdidas 

para la empresa. Por consiguiente la implementación de los dispositivos de 

medición y monitoreo ayudará a reducir la posibilidad que este tipo de 

eventualidades ocurra. 

 

En la siguiente tabla se muestra detalladamente, el valor inicial que costaría el 

inicio de la automatización. 

TABLA 7. COSTO INICIAL AUTOMATIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN  CANT V/UNIDAD V/TOTAL 

Punto de cámara 5 300.000 1.500.000 

Servidor 1 2.100.000 2.100.000 

Sensor de temperatura 1 300.000 300.000 

Sensor de nivel 1 300.000 300.000 

Mano de obra 3 1.000.000 3.000.000 

Otros materiales N.A. N.A. 1.000.000 

 

TOTAL $ 8.200.000  

 

Para el costo final, el proyecto tiene un valor de $9’000.000 pesos m/ct, puesto 

que abarca los totales entre la inspección de equipos y mantenimiento prepagado, 

para el primer año. 

TABLA 8. COSTO FINAL AUTOMATIZACIÓN 

Costo implementación $ 8.200.000 

Mantenimiento eléctrico y electrónico  $ 300.000 

Restructuración Mecánica $ 500.000 

TOTAL $ 9.000.000 

 

Identificación, cuantificación y valoración de los Beneficios 

La creación e instalación de sensores y dispositivos de monitoreo, tiene como 

objetivo principal, la disminución de las posibles afectaciones al producto en las 

diferentes áreas  de producción, y en consecuencia la perdida total o parcial de la 

esta. 
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Con la implantación de un sensor de temperatura en el área de fermentación y con 

las notificaciones de los cambio de esta variable, es posible tomar medidas 

preventivas o de control para evitar la afectación o perdida de la producción. 

Asimismo, el sensor de nivel registra el volumen de producto que se obtiene en el 

transcurso del proceso y notifica alguna alteración. Por otra parte, la instalación de 

dispositivos de monitoreo, se hace necesario para hallar al responsable, de 

cualquier eventualidad, que pretenda alterar el normal desarrollo de la operación. 

En términos globales, el implantar un sistema de automatización en el área de 

producción, tanto el sensor de medición de nivel como el de temperatura y el 

monitoreo por cámaras, pretende generar beneficios en: 

a> Recorte del personal obrero  

Si bien se describe anteriormente, “Vinos Don José” cuenta con 5 funcionarios 

operando a lo largo del proceso de producción. La implantación de estos 

dispositivos disminuiría a 1 persona, quien será capacitada previamente y 

encargada del manejo del sistema en horas nocturnas. 

  

b> Garantías económicas de producción 

Al estar constantemente monitoreado el proceso de producción, reduciría 

considerablemente las probabilidades de que alguna eventualidad ocurra y 

esta se afecte parcial o totalmente. 

 

c> Conocimiento inmediato de eventualidades. 

Por medio de la aplicación web, serán notificadas vía email todas las 

eventualidades. Estas podrán ser visualizadas desde equipos portátiles, hasta 

dispositivos móviles con acceso a este servicio. 

 

d> Monitoreo de fácil acceso. 

Será posible monitorear desde cualquier lugar lo que ocurre dentro de la 

fábrica de vino, ya que las imágenes captadas por las cámaras, podrán ser 

vistas a través de un dispositivo móvil. 

 

Comparación de los beneficios en base a los costos 

Los beneficios que este sistema automatizado ofrece, son las garantías de 

sostenimiento de la calidad y confiabilidad tanto del producto como la imagen de la 

empresa, puesto que, como ya se había mencionado anteriormente, estos 
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dispositivos no influyen en el incremento de la producción ni mucho menos en el 

aumento de la calidad.  

La automatización consiste en controlar por medio de sensores y cámaras IP, 

administradas desde una aplicación web, la producción de vino y la seguridad de 

toda el área. 

El análisis de costo-beneficio, del equipo total de sensores y monitoreo de 

cámaras, tiene un costo de $ 9.000.000 pesos, con las garantías de sostener $ 

320.000.000 pesos por producción, sin que se presente ninguna eventualidad que 

este fuera de los protocolos de seguridad que este sistema puede abarcar. 

 

TABLA 9. COSTO AUTOMATIZACIÓN 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 

Valor proyecto $ 9.000.000 

 

TABLA 10. BENEFICIO GARANTÍAS EN LA PRODUCCIÓN 

CONCEPTO GARANTÍAS (%) CONSERVACIÓN 

Garantías de medición y control temperatura por silo 100% 20.000 litros 

Garantías de medición y control de volumen almacenado 100% $ 320.000.000  

Monitoreo del personal con acceso a las áreas 100% N.A. 

 

Cabe resaltar que los costos anteriormente indicados puede ser recuperado en un 

año de producción, ya que con los dispositivos y la parte de monitoreo disminuirá 

el rango de pérdidas económicas y garantiza la calidad del producto a 

comercializar. 
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Comparación de costo - beneficios con y sin sistema automatizado 

TABLA 11. GANANCIAS POR PRODUCCIÓN EN EL PRIMER AÑO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
SIN SISTEMA 

AUTOMATIZADO 
CON SISTEMA 

AUTOMATIZADO 

CONCEPTO VALOR VALOR 

GASTOS  OPERACIONALES $ 31.800.000 $ 31.800.000 

GASTOS ADMIRATIVOS (sin mano de obra directa) $ 5.960.000 $ 5.960.000 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 34.002.000 $ 34.002.000 

COSTO DEL PROYECTO 
 

$ 9.000.000 

VALOR PRODUCCIÓN (-$ 320.000.000) (-$ 320.000.000) 

TOTAL -$ 248.238.000 -$ 239.238.000 

 

TABLA 12. GANANCIAS POR PRODUCCIÓN PARA EL SEGUNDO AÑO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
SIN SISTEMA 

AUTOMATIZADO 
CON SISTEMA 

AUTOMATIZADO 

CONCEPTO VALOR VALOR 

GASTOS  OPERACIONALES $ 31.800.000  $ 31.800.000  

GASTOS ADMIRATIVOS (sin mano de obra directa) $ 5.960.000  $ 5.960.000  

MANO DE OBRA DIRECTA $ 34.002.000  $ 6.800.400  

VALOR PRODUCCIÓN ($ 320.000.000) ($ 320.000.000) 

TOTAL  -$ 248.238.000 -$ 275.439.600 

 

Las anteriores tablas demuestran un ahorro de $18.201.600 pesos en el primer 

año de implementación de este sistema automatizado y de $27.201.600 pesos a 

partir del segundo. Puesto que, para los primeros 12 meses después de la fecha 

de inversión, debe de considerarse el valor del proyecto. No obstante, para los 24 

meses posteriores, ese valor inicial invertido, ya hará parte de las ganancias. En 

resumen, el optar por la implementación de este sistema de monitoreo implicará 

ganancias tres veces mayor al valor invertido. 

Los valores resaltados en rojo, indican el valor a pagar por concepto de mano de 

obra, si se implementa este sistema al proceso de producción, ya que esto 

generaría recorte de personal laborando en las áreas de enfoque de este 

proyecto. Por otra parte, las cifras negativas, es el valor neto de una la producción, 

por lo tanto es restado de la suma de los gastos a asumir después de la optima 

instalación de este.  
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CONCLUSIONES 

 

Con el trabajo realizado se logró un análisis de la infraestructura y procedimiento 

total para la producción de un vino artesanal, en el cual se determinaron los 

factores más relevantes que podrían afectar de manera parcial o total el proceso 

de fabricación del vino y tomar medidas que ofrezcan una solución a este 

problema. 

 

Con base a tal estudio, se implementaron dos sensores administrados por una 

aplicación web, capas de registrar, almacenar, graficar y mostrar los datos 

emitidos por estos, además de notificar vía email, los cambios en alguna de las 

variables y ser vistas desde dispositivos móviles. 

 

Uno de estos dispositivos que fue situado en el área de fermentación, captura de 

forma periódica la temperatura de esta zona y evita la afectación y pérdida del 

producto. Asimismo, en el área de envasado, se implantó un sensor de  nivel en 

uno de los silos de almacenamiento, capaz de registrar el volumen de vino 

contenido en dicho tanque. Del mismo modo, en ambas áreas fue instalado un  

circuito de cámaras IP, para el monitoreo de las acciones que realicen personas y 

demás que accedan a estas.  

 

De lo anterior se concluye que la implementación de tecnología en los procesos 

operacionales, particularmente en la fabricación de vino, se evidencia mejoras en 

la supervisión de los  procesos de producción, puesto que brinda a la 

administración resultados precisos y de manera inmediata. Además logra 

suplantar en gran mayoría al personal obrero, reduciendo gastos y mejorando el 

crecimiento y desarrollo de la empresa. 
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GLOSARIO 

 

Silo: Lugar subterráneo y seco en donde se guarda el trigo u otros granos, 

semillas o forrajes. Modernamente se construyen depósitos semejantes sobre el 

terreno. 

Fermentación: Dicho de los hidratos de carbono: Degradarse por acción 

enzimática, dando lugar a productos sencillos, como el alcohol etílico. 

Vid: Planta vivaz y trepadora de la familia de las Vitáceas, con tronco retorcido, 

vástagos muy largos, flexibles y nudosos, hojas alternas, pecioladas, grandes y 

partidas en cinco lóbulos puntiagudos, flores verdosas en racimos, y cuyo fruto es 

la uva. Originaria de Asia, se cultiva en todas las regiones templadas. 

Viticultura: Cultivo de la vid. 

Vitícola: Perteneciente o relativo a la viticultura. 

Mosto: Zumo exprimido de la uva, antes de fermentar y hacerse vino. 

Precipitación: Acción y efecto de precipitar o precipitarse. 

Zumo: Líquido de las hierbas, flores, frutas u otras cosas semejantes, que se saca 

exprimiéndolas o majándolas. 

Asentamiento: Acción y efecto de asentar o asentarse. 

Trazabilidad: Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un 

proceso de producción y distribución de bienes de consumo. 

Dispositivo Maestro: Hace referencia a la parte electrónica de un sistema  que 

por medio de señales digitales, se encarga de manejar sub partes denominadas 

Esclavos, quedando en espera de una respuesta por parte de este. 

Dispositivo Esclavo: En electrónica el dispositivo esclavo hace referencia a la 

parte de un sistema, la cual siempre está en espera de una petición realizada por 

un dispositivo maestro y responde a la misma. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR PIC 

16F877A (ESCLAVO) PARA EL SENSOR DE TEMPERATURA 

 

char dat[10];            // buffer for receving/sending messages 

char i,j; 

unsigned int voltaje; 

 

sbit  rs485_rxtx_pin at RC2_bit;             // set transcieve pin 

sbit  rs485_rxtx_pin_direction at TRISC2_bit;   // set transcieve pin 

direction 

 

// Interrupt routine 

void interrupt() { 

 RS485Slave_Receive(dat); 

} 

 

void main() { 

 

  ADCON1 = 011; // Configure analog inputs and Vref en la entrada AN3 

  ADCON0 = 0x40; // 

  TRISA = 0xFF; // PORTA is input 

 

  PORTB  = 0; 

  PORTD  = 0; 

  TRISB  = 0; 

  TRISD  = 0; 

 

  PORTB.B0=1; 

 

  UART1_Init(9600);                  // initialize UART1 module 

  Delay_ms(100); 

  RS485Slave_Init(1);              // Intialize MCU as slave, address 160 

 

  dat[4] = 0;                        // ensure that message received flag 

is 0 

  dat[5] = 0;                        // ensure that message received flag 

is 0 

  dat[6] = 0;                        // ensure that error flag is 0 
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  RCIE_bit = 1;                      // enable interrupt on UART1 receive 

  TXIE_bit = 0;                      // disable interrupt on UART1 

transmit 

  PEIE_bit = 1;                      // enable peripheral interrupts 

  GIE_bit = 1;                       // enable all interrupts 

 

  while (1) { 

    if (dat[5])  {                   // if an error detected, signal it 

by 

      //PORTD = 0xAA;                  //   setting portd to 0xAA 

      dat[5] = 0; 

    } 

    if (dat[4]) {                    // upon completed valid message 

receive 

      dat[4] = 0;                    //   data[4] is set to 0xFF 

      j = dat[3]; 

      /*for (i = 1; i <= dat[3];i++){ 

        PORTB = dat[i-1]; 

      }  */ 

 

 

      voltaje = ADC_Read(2);// Get 10-bit results of AD conversion/Read 

analog value from channel 2/obtiene voltaje RA2 

      //IntToStr(voltaje,v); 

      dat[0] = voltaje;         // Send lower 8 bits to PORTB/lee el 1er 

byte 

      dat[1] = voltaje >> 8;    // Send 2 most significant bits/lee el 

2do byte 

      Delay_ms(3); 

      RS485Slave_Send(dat,2);        //   and send it back to master 

      Delay_ms(1); 

    } 

  } 

} 
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ANEXO 2. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR PIC 

16F877A (ESCLAVO) PARA EL SENSOR DE NIVEL 

 

#define SRF04_PORT_TRIGGER PIN_A1 // Pin usado para el pulso de Disparo  

#define SRF04_PORT_ECHO PIN_A0 // Pin usado para recibir el eco 

ultrasónico 

 

#define TIME_TRIGGER_uS 10 // Longitud del pulso de disparo 10 uS 

(microsegundos) 

#define TIME_NEXT_TRIGGER_mS 10 // Espacio entre echo y siguiente disparo 

10 mS (milisegundos) 

#define MAX_ECHO_RESPONSE_Ticks 35000 // Maximo tiempo de espera del eco 

en Ticks de Timer1 (35 ms) 

#define CALC_DISTANCE(t) (t / 58) // Convierte de Ticks a distancia 

#define DISTANCE_INFINITE (0xffff) // Distancia infinita, no hay 

obstaculo en el rango de medida 

 

 

int const MAXLENBUFF=24; // Maxima longitud de los bufferes 

int const MAXLENCOMMAND=12; // Maxima longitud de un comando (sin 

argumentos) 

int const NUMPAGSEEPROM=7; // Numero de paginas (de 16 bytes) de la 

EEPROM interna 

 

long echo_delay; 

long distance = DISTANCE_INFINITE; 

 

 

 

char buffrec[MAXLENBUFF]; // Buffer de Recepcion 

int xbuffrec=0x00; // índice del Buffer de Recepcion 

int1 new_command=0; // Flag para indicar comando disponible 

int1 pdte_send_prompt=0; // Flags para enviar echo fuera de la int_rda 

int1 pdte_send_tmp_prompt=0; 

char xcommand[MAXLENCOMMAND]; // Comprobador de comando recibido 

 

 

 

void On_reset(void); // Tras RESET del Micro 

void Send_listen(void); // Monitoriza RS232 : Comienzo 

void Send_opts(void); // Monitoriza RS232 : Presenta opciones 

void Send_prompt(void); // Monitoriza RS232 : Presenta el Cursor 

void Send_tmp_prompt(void); // Monitoriza RS232 : Presenta el Cursor y el 

comando actual 

void Ini_buffrec(void); // Borra el buffer de recepción 

void Add_buffrec(char c); // Añade un caracter al buffer de recepción 

void Procesa_comando(void); // Procesado de comandos 
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void realiza_medida(void); // Realiza una medida completa 

 

#int_rda 

void serial_isr() { 

  if(kbhit()){ // Si hay algo pendiente de recibir ... 

    Add_buffrec(getc()); // lo recibo y lo añado al Buffer de Recepcion 

  } 

} 

 

void Ini_buff_rec(void){ // Inicia a "\0" el Buffer de Recepcion 

 

  int i; 

  for(i=0;i<MAXLENBUFF;i++){ // Bucle que pone a 0 todos los 

    buffrec[ i ]=0x00; // caracteres en el Buffer de Recepcion 

  } 

  xbuffrec=0x00; // Inicializo el indice de siguiente caracter recibido 

} 

 

void Add_buffrec(char c){ // Añade caracter al Buffer de Recepcion 

 

  switch(c){ 

    case 0x0D: // [Enter] -> Habilita Flag para procesar comando en Main 

      new_command=1; 

      break; 

    case 0x08: // [Del] -> Borra último caracter del Buffer 

      if(xbuffrec>0){ // Si hay algo en el buffer 

        buffrec[--xbuffrec]=0x00; // decremento el índice, escribo un 

cero y ... 

        pdte_send_tmp_prompt=1; // habilito flag para refrescar el prompt 

      } 

      break; 

    case 0x01B: // [Esc] -> Borra el Buffer completamente y ... 

      Ini_buff_rec(); // habilito flag para refrescar el prompt 

      pdte_send_prompt=1; 

      break; 

    case 0x009: // [Tab] -> Refresca el prompt y el comando tal como esté 

      pdte_send_tmp_prompt=1; 

      break; 

    default: 

      buffrec[xbuffrec++]=c; // Añade caracter recibido al Buffer 

      putc(c); // y lo monitorizo 

  } 

} 

 

 

void On_reset(void){ // Inicializacion del Micro tras RESET 

 

  disable_interrupts(GLOBAL); // todas las interrupciones desactivadas 

  delay_ms(100); 

 output_low(SRF04_PORT_TRIGGER); // A bajo el pin del disparador 

  setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1); // Timer1 con preescaler 1:1 



146 
 

 

  Ini_buff_rec(); // Inicializo Buffer de recepcion 

  new_command=0; // Desactivo flag de comando pendiente. 

  pdte_send_prompt=0; // Desactivo Flags para enviar echo fuera de la 

int_rda 

  pdte_send_tmp_prompt=0; 

 

  enable_interrupts(int_rda); // interrupcion RDA habilitada 

  enable_interrupts(global); // todas las interrupciones activadas 

 

  Send_opts(); // Presenta Comienzo 

  Send_prompt(); // Presenta el Cursor 

} 

 

void Send_listen(void){ // Presenta Comienzo 

 

printf("SRF04 Ultrasonic Ranger Test\r\n\n" ); 

} 

 

void Send_opts(void){ // Relación de comandos válidos 

 

  printf("\r\n\n" ); 

  Send_listen(); 

  printf("\n" ); 

  printf("[?] comandos válidos\r\n" ); 

  printf("[r] realiza una medición\r\n\n" ); 

} 

 

void Send_prompt(void){ // Presenta el cursor 

 

  printf("\r\n>" ); 

} 

 

void Send_tmp_prompt(void){ // Presenta el cursor con el comando actual 

 

  printf("\r>%s",buffrec); 

} 

 

 

 

void main(void) 

{ 

  On_reset(); 

 

  do { 

 

    // Deteccion de la necesidad de procesar comandos pendientes /////// 

    if(new_command==1){ // Si hay un nuevo comando ... 

      new_command=0; // deshabilito el aviso y ... 

      Procesa_comando(); // Procesado de comandos 

      Ini_buff_rec(); // inicializo todo para nuevo comando y ... 
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      pdte_send_prompt=1; // mando prompt. 

    } 

 

    // Deteccion de la necesidad de enviar echos /////////////////////// 

    if(pdte_send_prompt==1){ 

      pdte_send_prompt=0; 

      Send_prompt(); 

    } 

    if(pdte_send_tmp_prompt==1){ 

      pdte_send_tmp_prompt=0; 

      Send_tmp_prompt(); 

    } 

  } while(TRUE); 

} 

 

 

void realiza_medida(void){ 

 

  delay_ms(TIME_NEXT_TRIGGER_mS); // Espero para asegurarme que hay 

espacio entre eco y disparo 

  output_high(SRF04_PORT_TRIGGER); // Envío el pulso de disparo 

  delay_us(TIME_TRIGGER_uS); // espero el ancho de pulso requerido 

  output_low(SRF04_PORT_TRIGGER); // termino el pulso 

  for ( ; !input(SRF04_PORT_ECHO); ); // Espero el inicio del pulso del 

eco (flanco de subida)  

  set_timer1(0); // Cuando llegue pon a cero el Timer1 

  for ( ; input(SRF04_PORT_ECHO); ); // Espero al final del pulso del eco 

(flanco de bajada)  

  echo_delay = get_timer1(); 

  if (echo_delay >= MAX_ECHO_RESPONSE_Ticks){ 

    distance = DISTANCE_INFINITE; 

  } 

  else { 

    distance = CALC_DISTANCE(echo_delay); 

  } 

} 

 

 

void Procesa_comando(void){ 

 

  int1 procesado_ok=0; 

  int waddress, wbyte; 

 

  // COMANDO = "" intro en blanco --------------------------------------- 

  strcpy(xcommand,"" ); 

  if(!strcmp(buffrec,xcommand)){ 

    procesado_ok=1; 

    goto fin_procesa; 

  } 

  // COMANDO = "?" ------------------------------------------------------ 

  strcpy(xcommand,"?" ); 
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  if(!strncmp(buffrec,xcommand,strlen(xcommand))){ 

    Send_opts(); 

    procesado_ok=1; 

    goto fin_procesa; 

  } 

  // COMANDO = "r" ------------------------------------------------------ 

  strcpy(xcommand,"r" ); 

  if(!strncmp(buffrec,xcommand,strlen(xcommand))){ 

    realiza_medida(); 

    printf(" -> %lu cm (%lu) \r\n",distance,echo_delay);[/color] 

    procesado_ok=1; 

    goto fin_procesa; 

  } 

 

fin_procesa: 

 

  // COMANDO ERRÓNEO ------------------------------ 

  if(procesado_ok==0){ 

    printf("\r\n?%s",buffrec); 

  } 

 

} 
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ANEXO 3. CÓDIGO DE LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO  DEL SISTEMA DE 

MONITOREO  

La aplicación de escritorio desarrollada para el sistema de monitoreo, permite a la 

administración realizar el registro de datos adicionales requeridos para el llenado 

del silo, como lo son la persona que realiza el  llenado y el tipo de vino  

almacenado. De igual  forma,  esta aplicación se encarga de  ingresar perfiles de 

usuario para el control de acceso a la aplicación.  

A continuación se muestra el código fuente de la  aplicación de escritorio. 

.ConexiónBD. Java 

package registrosilo; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.Statement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

import javax.swing.JOptionPane; 

 

public class ConexionBD { 

 

    Connection conn = null; //Objeto para la conexion 

    Statement stmt = null;//Objeto para ejecutar la consulta 

    ResultSet rs = null;//Objeto para recuperar los resultados de 

la consulta 

 

    public ConexionBD() { 

        conn = null; 

        stmt = null; 

        rs = null; 

    } 

 

    public boolean conectarMySQL(String bd, String login, String 

password) { 

        boolean error = false; 

 

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 

 

        } catch (Exception e) { 

            error = true; 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, 
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                    "No se encuentra la referencia del conector de 

MySQL.", 

                    "Error de Conexión", 

                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        } 

 

        if (!error) { 

            try { 

                conn = 

DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/" + bd, login, 

password); 

            } catch (SQLException ex) { 

                error = true; 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                        "Error al tratar de conectar con la base 

de datos '" + bd + "'.", 

                        "Error de Conexión", 

                        JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            } 

        } 

 

        return error; 

    } 

 

    public void desconectar() { 

        try { 

            conn.close(); 

        } catch (SQLException sqle) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                    "Error al tratar de cerrar la conexión con la 

base de datos.", 

                    "Error de Conexión", 

                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        } 

    } 

 

    public boolean actualizar(String sql, String menError) { 

        int resultado = 0; 

        boolean error = false; 

        stmt = null;//Objeto para ejecutar la consulta 

 

        if (conn != null) { 

            try { 

                stmt = conn.createStatement(); 

                resultado = stmt.executeUpdate(sql); 

                stmt.close(); 

            } catch (SQLException sqle) { 

                error = true; 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 
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                        sqle.toString(), 

                        "Error de Actualización", 

                        JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            } 

        } 

 

        return error; 

    } 

     

 

    public ResultSet consulta(String sql, String menError) { 

 

        boolean existe = false; 

        stmt = null;//Objeto para ejecutar la consulta 

        rs = null;//Objeto para recuperar los resultados de la 

consulta 

 

        if (conn != null) { 

            try { 

                stmt = conn.createStatement(); 

                rs = stmt.executeQuery(sql); 

            } catch (SQLException sqle) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                        menError, 

                        "Error de Consulta", 

                        JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            } 

        } 

 

        return rs; 

 

    } 

 

    public void cerrarConsulta() { 

        try { 

            rs.close(); //cerrar el objeto que recupero los 

resultados de la consulta     

            stmt.close();//cerrar el objeto ejecuto la consulta 

        } catch (SQLException sqle) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                    "Error al tratar de cerrar la consulta en la 

base de datos.", 

                    "Error de Consulta", 

                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

        } 

    } 

}  
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SQLonofre.java 
 

package registrosilo; 

 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.GregorianCalendar; 

import java.util.Vector; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JOptionPane; 

 

public class SqlOnofre { 

 

    public boolean insertUsuario(String cedula, String usuario, 

String contra, String nombre, String apellido) { 

 

        boolean error = false; 

        ConexionBD con = new ConexionBD(); 

 

        error = con.conectarMySQL("onofre", "root", ""); 

 

        if (!error) { 

            error = con.actualizar("INSERT INTO `user` (`user_id`, 

`user_login`," 

                    + " `user_pass`, `user_cedula`, `user_nombre`, 

`user_apellido`) " 

                    + "VALUES(" + cedula + ",'" + usuario + "','" 

+ contra + "','" 

                    + cedula + "',UPPER('" + nombre + "'),UPPER('" 

+ apellido + "'))", "error al tratar de crear el registro"); 

 

            if (!error) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                        "Se almaceno con exito el USUARIO.", 

                        "Información", 

                        JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

            } 

            con.desconectar(); 

        } 

        return !error; 

    } 

 

    //Metodo para buscar los datos del usuario en la tabla user 

por cedula 

    public Vector<String> buscarUsuario(String cedula) { 

        ConexionBD con = new ConexionBD(); 

        boolean error = false; 

        Vector<String> v = new Vector<String>(); 
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        error = con.conectarMySQL("onofre", "root", ""); 

 

        if (!error) { 

            ResultSet rs = con.consulta("SELECT * FROM onofre.user 

WHERE user_id = " + cedula + "", "error de consulta"); 

 

            try { 

                while (rs.next()) { 

                    v.addElement(Integer.toString(rs.getInt(1))); 

                    v.addElement(rs.getString(2)); 

                    v.addElement(rs.getString(3)); 

                    v.addElement(rs.getString(4)); 

                    v.addElement(rs.getString(5)); 

                    v.addElement(rs.getString(6)); 

                    // System.out.println(rs.getInt(1) + " - " + 

rs.getString(2) + " - " + rs.getString(3) + " - " + 

rs.getString(4) + " - " + rs.getString(5) + " - " + 

rs.getString(6)); 

                } 

            } catch (SQLException sqle) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                        "Error al tratar de obtener la información 

correspondiente al integrante.\n\n" 

                        + "Mysql dice: " + sqle.toString()); 

            } 

            con.cerrarConsulta(); 

            con.desconectar(); 

        } 

        return v; 

    } 

 

    public boolean ModificarUsuario(String cedula, String usuario, 

String contra, String nombre, String apellido) { 

 

        boolean error = false; 

        ConexionBD con = new ConexionBD(); 

 

        error = con.conectarMySQL("onofre", "root", ""); 

 

        if (!error) { 

            error = con.actualizar("UPDATE `onofre`.`user` SET 

`user_login`='" + usuario 

                    + "', `user_pass`='" + contra + "', 

`user_cedula`='" + cedula 

                    + "', `user_nombre`= UPPER('" + nombre + "'), 

`user_apellido`= UPPER('" + apellido 

                    + "') WHERE `user_id`='" + cedula + "'", 

"error al tratar de crear el registro"); 
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            if (!error) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                        "Se modifico con exito el USUARIO.", 

                        "Información", 

                        JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

            } 

            con.desconectar(); 

        } 

        return !error; 

    } 

 

    public boolean eliminarUsuario(String cedula) { 

 

        boolean error = false; 

        ConexionBD con = new ConexionBD(); 

 

        error = con.conectarMySQL("onofre", "root", ""); 

 

        if (!error) { 

            error = con.actualizar("DELETE FROM `onofre`.`user` 

WHERE `user_id`='" + cedula + "'", "error al tratar de crear el 

registro"); 

 

            if (!error) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                        "Se elimino con exito el USUARIO.", 

                        "Información", 

                        JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

            } 

            con.desconectar(); 

        } 

        return !error; 

    } 

 

    public boolean insertSilo(String liquido, String nombre, 

String fecha_ini1, String fecha_fin1) throws SQLException { 

 

        boolean error = false; 

        ConexionBD con = new ConexionBD(); 

 

        Calendar calendario = new GregorianCalendar(); 

        int hora, minutos, segundos; 

        hora = calendario.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); 

        minutos = calendario.get(Calendar.MINUTE); 

        segundos = calendario.get(Calendar.SECOND); 

         

        String horacomp = hora + ":" + minutos + ":" + segundos; 

 

        error = con.conectarMySQL("onofre", "root", ""); 
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        if (!error) { 

 

            ResultSet rs = con.consulta("SELECT cons_id FROM 

`onofre`.`control_silo` order by cons_id desc limit 0,1", "error 

de consulta"); 

            rs.next(); 

            int id = rs.getInt(1) + 1; 

 

 

            error = con.actualizar("INSERT INTO 

`onofre`.`control_silo` (`cons_id`, `cons_tipo_vino`, 

`cons_persona`," 

                    + " `cons_fecha_in`, `cons_fecha_out`) VALUES 

" 

                    + "(" + id + ", " + liquido + ", UPPER('" + 

nombre + "'), '" + fecha_ini1 + " " + horacomp + "', '" + 

fecha_fin1 + " " + horacomp + "');" 

                    , "error al tratar de crear el registro"); 

 

            if (!error) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                        "Se almaceno con exito el registro del 

Silo.", 

                        "Información", 

                        JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

            } 

            con.desconectar(); 

        } 

        return !error; 

    } 

     

     

    public Vector<String> buscarSilo(String fecha) { 

         

        ConexionBD con = new ConexionBD(); 

        

        boolean error = false; 

        Vector<String> v = new Vector<String>(); 

         

        error = con.conectarMySQL("onofre", "root", ""); 

             

        if (!error) { 

            ResultSet rs = con.consulta("SELECT * FROM 

`onofre`.`control_silo` WHERE cons_fecha_in LIKE '"+ fecha +" 

________'", "error de consulta"); 

             

            try { 

                while (rs.next()) { 
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                    v.addElement(Integer.toString(rs.getInt(1))); 

                    v.addElement(Integer.toString(rs.getInt(2))); 

                    v.addElement(rs.getString(3)); 

                    v.addElement(rs.getString(4)); 

                    v.addElement(rs.getString(5)); 

                    // System.out.println(rs.getInt(1) + " - " + 

rs.getString(2) + " - " + rs.getString(3) + " - " + 

rs.getString(4) + " - " + rs.getString(5) + " - " + 

rs.getString(6)); 

                } 

            } catch (SQLException sqle) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                        "Error al tratar de obtener la información 

correspondiente al integrante.\n\n" 

                        + "Mysql dice: " + sqle.toString()); 

            } 

            con.cerrarConsulta(); 

            con.desconectar(); 

        } 

        return v; 

    }  

     

    public boolean ModificarSilo(String persona, String fechaini, 

String fechafin, String id) { 

 

        boolean error = false; 

        ConexionBD con = new ConexionBD(); 

 

        error = con.conectarMySQL("onofre", "root", ""); 

 

        if (!error) { 

            error = con.actualizar("UPDATE `onofre`.`control_silo` 

SET `cons_tipo_vino`=2," 

                    + " `cons_persona`=UPPER('" + persona + "')," 

                    + "`cons_fecha_out`='" + fechafin + " 

11:23:06' WHERE `cons_id`='" + id + "';", 

                    "error al tratar de crear el registro"); 

 

            if (!error) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                        "Se modifico con exito el REGISTRO DE 

SILO.", 

                        "Información", 

                        JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

            } 

            con.desconectar(); 

        } 

        return !error; 

    } } 



157 
 

ANEXO 4.  CLASES PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN WEB DE MONITOREO  
 

 

A continuación  se puede observar el código de la aplicación web con  sus clases 

más relevantes 

 

 

Nivel.java 

package onofre; 

 

import com.sun.org.apache.xpath.internal.operations.Mod; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Timestamp; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.List; 

import javax.faces.bean.ManagedBean; 

import javax.faces.bean.RequestScoped; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import util.ControlBD; 

 

/** 

 * 

 * @author user 

 */ 

@ManagedBean 

@RequestScoped 

public class Nivel { 

 

    private Evento ultimoEvento; 

    private Movimiento ultimoMovimiento; 

    private String ultimoerror; 

    private List<Movimiento> movimiento; 

    private Boolean renderAlert = null; 

 

    /** Creates a new instance of Nivel */ 
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    public Nivel() { 

        ultimoEvento = new Evento(); 

    } 

 

    public Evento getUltimoEvento() { 

        if(ultimoEvento == null) 

            getUpdateNivel(); 

        return ultimoEvento; 

    } 

 

    public Boolean getRenderAlert() { 

       if( renderAlert == null ) 

        getUpdateNivel(); 

        return renderAlert; 

    } 

     

    public void setUltimoEvento(Evento ultimoEvento) { 

        this.ultimoEvento = ultimoEvento; 

    } 

 

    public String getUltimoerror() { 

        return ultimoerror; 

    } 

 

    public void setUltimoerror(String ultimoerror) { 

        this.ultimoerror = ultimoerror; 

    } 

 

    public Movimiento getUltimoMovimiento() { 

        if( ultimoMovimiento == null ) 

            getMovimiento(); 

        return ultimoMovimiento; 

    } 

 

    public void setUltimoMovimiento(Movimiento 

ultimoMovimiento) { 

        this.ultimoMovimiento = ultimoMovimiento; 

    } 
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    public List<Movimiento> getMovimiento() { 

        //select user_nombre, user_apellido, tipo_nombre, 

cons_fecha_in, cons_fecha_out from control_silo natural join 

tipo_vino natural join user order by cons_fecha_in asc limit 

100; 

        movimiento = new ArrayList<Movimiento>(); 

        Connection con = ControlBD.getConnection(); 

        PreparedStatement ps = null; 

        try { 

            ps = con.prepareStatement("select cons_persona, 

tipo_nombre, cons_fecha_in, cons_fecha_out from control_silo 

natural join tipo_vino order by cons_fecha_in asc limit 

100"); 

            ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

            while (rs.next()) { 

                movimiento.add(new 

Movimiento(rs.getString("cons_persona"), 

rs.getString("tipo_nombre"), 

rs.getTimestamp("cons_fecha_in"), 

rs.getTimestamp("cons_fecha_out"))); 

            } 

        } catch (SQLException sqlex) { 

            ultimoerror = sqlex.getMessage(); 

        } finally { 

            ControlBD.close(ps); 

            ControlBD.close(con); 

        } 

 

        if (movimiento.size() > 0) { 

            ultimoMovimiento = 

movimiento.get(movimiento.size() - 1); 

        } else { 

            ultimoMovimiento = new Movimiento("No Evento", 

"No Evento", new Timestamp(System.currentTimeMillis()), new 

Timestamp(System.currentTimeMillis())); 

        } 

 

        return movimiento; 

    } 
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    public void setMovimiento(List<Movimiento> movimiento) { 

        this.movimiento = movimiento; 

    } 

 

    /** 

     * Este metodo retorna el nombre de la imagen a utilizar 

     * @return  

     */ 

    public String getUpdateNivel() { 

        String result = "error.png"; 

        Connection con = ControlBD.getConnection(); 

        PreparedStatement ps = null; 

        try { 

            ps = con.prepareStatement("select * from evento 

order by event_fecha desc limit 1"); 

            ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

            rs.next(); 

            Integer id = rs.getInt("event_id"); 

            Timestamp fecha_evento = 

rs.getTimestamp("event_fecha"); 

            boolean visto = rs.getBoolean("event_visto"); 

            Integer nivel = rs.getInt("event_nivel"); 

            Integer capacidad = rs.getInt("event_capacidad"); 

            ultimoEvento.setEvent_fecha(fecha_evento); 

            ultimoEvento.setEvent_id(id); 

            ultimoEvento.setEvent_nivel(nivel); 

            if (!visto) { 

                renderAlert = true; 

                MailUtil.reportarEvento(id, fecha_evento, 

capacidad, nivel); 

                visto = true; 

            }else{ 

                renderAlert = false; 

            } 

            ultimoEvento.setEvent_visto(visto); 

            ultimoEvento.setEvet_capacidad(capacidad); 

        } catch (SQLException sqlex) { 

            result = "error.png"; 



161 
 

            ultimoEvento.setEvent_nivel(-1); 

            ultimoerror = sqlex.getMessage(); 

        } finally { 

            ControlBD.close(ps); 

            ControlBD.close(con); 

        } 

 

        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() == 0) { 

            return "0.png"; 

        } 

        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() > 0 && 

ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() <= 10) { 

            result = "10.png"; 

        } 

        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() > 10 && 

ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() <= 20) { 

            result = "20.png"; 

        } 

        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() > 20 && 

ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() <= 30) { 

            result = "30.png"; 

        } 

        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() > 30 && 

ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() <= 40) { 

            result = "40.png"; 

        } 

        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() > 40 && 

ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() <= 50) { 

            result = "50.png"; 

        } 

        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() > 50 && 

ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() <= 60) { 

            result = "60.png"; 

        } 

        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() > 60 && 

ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() <= 70) { 

            result = "70.png"; 

        } 
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        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() > 70 && 

ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() <= 80) { 

            result = "80.png"; 

        } 

        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() > 80 && 

ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() <= 90) { 

            result = "90.png"; 

        } 

        if (ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() > 90 && 

ultimoEvento.getEvent_nivel_porcent() <= 100) { 

            result = "100.png"; 

        } 

        return result; 

    } 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Evento"> 

    public class Evento { 

 

        private Integer event_id; 

        private Timestamp event_fecha; 

        private boolean event_visto; 

        private Integer event_nivel; 

        private Integer evet_capacidad; 

 

        public Evento() { 

            this(-1, new 

Timestamp(System.currentTimeMillis()), false, -1, 15000); 

        } 

 

        public Evento(Integer event_id, Timestamp 

event_fecha, boolean event_visto, Integer event_nivel, 

Integer evet_capacidad) { 

            this.event_id = event_id; 

            this.event_fecha = event_fecha; 

            this.event_visto = event_visto; 

            this.event_nivel = event_nivel; 

            this.evet_capacidad = evet_capacidad; 

        } 
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        public Timestamp getEvent_fecha() { 

            return event_fecha; 

        } 

 

        public String getEventFechaString() { 

            Calendar c = Calendar.getInstance(); 

            c.setTimeInMillis(event_fecha.getTime()); 

            return c.get(Calendar.DATE) + "/" + 

c.get(Calendar.MONTH) + "/" + c.get(Calendar.YEAR); 

        } 

 

        public String getHora() { 

            Calendar c = Calendar.getInstance(); 

            c.setTimeInMillis(event_fecha.getTime()); 

            if (c.get(Calendar.AM_PM) == Calendar.AM) { 

                return (c.get(Calendar.HOUR) == 0 ? "12" : 

c.get(Calendar.HOUR)) + ":" + c.get(Calendar.MINUTE) + ":" + 

c.get(Calendar.SECOND) + " AM"; 

            } else { 

                return (c.get(Calendar.HOUR) == 0 ? "12" : 

c.get(Calendar.HOUR)) + ":" + c.get(Calendar.MINUTE) + ":" + 

c.get(Calendar.SECOND) + " PM"; 

            } 

 

        } 

 

        public void setEvent_fecha(Timestamp event_fecha) { 

            this.event_fecha = event_fecha; 

        } 

 

        public Integer getEvent_id() { 

            return event_id; 

        } 

 

        public void setEvent_id(Integer event_id) { 

            this.event_id = event_id; 

        } 

 

        public Integer getEvent_nivel() { 
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            return event_nivel; 

        } 

 

        public Integer getEvent_nivel_porcent() { 

            return event_nivel * 100 / evet_capacidad; 

        } 

 

        public Integer getEvet_capacidad() { 

            return evet_capacidad; 

        } 

 

        public void setEvet_capacidad(Integer evet_capacidad) 

{ 

            this.evet_capacidad = evet_capacidad; 

        } 

 

        public void setEvent_nivel(Integer event_nivel) { 

            this.event_nivel = event_nivel; 

        } 

 

        public boolean isEvent_visto() { 

            return event_visto; 

        } 

 

        public String getEstado() { 

            return event_visto ? "Revisado" : "Pendiente"; 

        } 

 

        public void setEvent_visto(boolean event_visto) { 

            this.event_visto = event_visto; 

        } 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    public class Movimiento { 

 

        private String user_nombre; 

        private String tipo_vino; 

        private Timestamp fecha_in; 



165 
 

        private Timestamp fecha_out; 

 

        public Movimiento(String user_nombre, String 

tipo_vino, Timestamp fecha_in, Timestamp fecha_out) { 

            this.user_nombre = user_nombre; 

            this.tipo_vino = tipo_vino; 

            this.fecha_in = fecha_in; 

            this.fecha_out = fecha_out; 

        } 

 

        public Timestamp getFecha_in() { 

            return fecha_in; 

        } 

 

        public void setFecha_in(Timestamp fecha_in) { 

            this.fecha_in = fecha_in; 

        } 

 

        public Timestamp getFecha_out() { 

            return fecha_out; 

        } 

 

        public void setFecha_out(Timestamp fecha_out) { 

            this.fecha_out = fecha_out; 

        } 

 

        public String getTipo_vino() { 

            return tipo_vino; 

        } 

        public void setTipo_vino(String tipo_vino) { 

            this.tipo_vino = tipo_vino; 

        } 

        public String getUser_nombre() { 

            return user_nombre; 

        } 

        public void setUser_nombre(String user_nombre) { 

            this.user_nombre = user_nombre; 

        } 

 



166 
 

        public String getMovFechaIn() { 

            return getMovFechaString(fecha_in); 

        } 

 

        public String getMovFechaOut() { 

            return getMovFechaString(fecha_out); 

        } 

 

        public String getMovFechaString(Timestamp t) { 

            Calendar c = Calendar.getInstance(); 

            c.setTimeInMillis(t.getTime()); 

            return c.get(Calendar.DATE) + "/" + 

c.get(Calendar.MONTH) + "/" + c.get(Calendar.YEAR); 

        } 

 

        public String getHoraIn() { 

            return getHora(fecha_in); 

        } 

 

        public String getHoraOut() { 

            return getHora(fecha_out); 

        } 

 

        public String getHora(Timestamp t) { 

            Calendar c = Calendar.getInstance(); 

            c.setTimeInMillis(t.getTime()); 

            if (c.get(Calendar.AM_PM) == Calendar.AM) { 

                return (c.get(Calendar.HOUR) == 0 ? "12" : 

c.get(Calendar.HOUR)) + ":" + c.get(Calendar.MINUTE) + ":" + 

c.get(Calendar.SECOND) + " AM"; 

            } else { 

                return (c.get(Calendar.HOUR) == 0 ? "12" : 

c.get(Calendar.HOUR)) + ":" + c.get(Calendar.MINUTE) + ":" + 

c.get(Calendar.SECOND) + " PM"; 

            } 

 

        } 

    }  

} 
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Temperatura.java 

 

package onofre; 

 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Timestamp; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Date; 

import java.util.List; 

import javax.faces.bean.ManagedBean; 

import javax.faces.bean.RequestScoped; 

import org.primefaces.event.DateSelectEvent; 

import util.ControlBD; 

 

/** 

 * 

 * @author user 

 */ 

@ManagedBean 

@RequestScoped 

public class Temperatura { 

 

    public static void main(String[] args) { 

        System.out.println((int)(Math.random()*100)); 

    } 

     

    private Integer cantidadLecturasHoy; 

    private Date fechaBuscada; 

     

    /** Creates a new instance of Temperatura */ 

    public Temperatura() { 

        Calendar c = Calendar.getInstance(); 

        fechaBuscada = c.getTime(); 

    } 
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    public Date getFechaBuscada() { 

        return fechaBuscada; 

    } 

 

    public void setFechaBuscada(Date fechaBuscada) { 

        this.fechaBuscada = fechaBuscada; 

    } 

 

    public List<Dato> getLecturasEsteMes() { 

        Connection con = ControlBD.getConnection(); 

        PreparedStatement ps = null; 

        List<Dato> res = new ArrayList<Dato>(); 

        try{ 

        ps = con.prepareStatement("select 

temp_id,temp_fecha_hora, cast(avg(temp_temperatura)  as 

signed) temp_temperatura from temperatura where 

month(temp_fecha_hora) = ? and year(temp_fecha_hora) = ? 

group by day(temp_fecha_hora)"); 

        Calendar c = Calendar.getInstance(); 

        ps.setInt(1, c.get(Calendar.MONTH)+1); 

        ps.setInt(2, c.get(Calendar.YEAR)); 

         

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

         

        while(rs.next()){ 

            res.add(new Dato(rs.getInt("temp_id"), 

rs.getTimestamp("temp_fecha_hora"), 

rs.getInt("temp_temperatura"))); 

        } 

         

        }catch(SQLException sqlEx){ 

             

        }finally{ 

            ControlBD.close(ps); 

            ControlBD.close(con); 

        } 

        /*List<Dato> tmp = new ArrayList<Dato>(); 

        for (int i = res.size()-1; i >= 0; i--) { 

            tmp.add(res.get(i)); 
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        }*/ 

        return res; 

    } 

 

    public Integer getCantidadLecturasHoy() { 

        return cantidadLecturasHoy; 

    } 

 

    public void setCantidadLecturasHoy(Integer 

cantidadLecturasHoy) { 

        this.cantidadLecturasHoy = cantidadLecturasHoy; 

    } 

 

    /**/ 

    public List<Dato> getUltimasLecturas(){ 

        /*Connection con = ControlBD.getConnection(); 

        PreparedStatement ps = null; 

        List<Dato> res = new ArrayList<Dato>(); 

        try{ 

        ps = con.prepareStatement("select * from temperatura 

where DAY(temp_fecha_hora) = ? " 

                + "and MONTH(temp_fecha_hora) = ? and 

YEAR(temp_fecha_hora) = ? order by temp_fecha_hora desc limit 

10"); 

        Calendar c = Calendar.getInstance(); 

        ps.setInt(1, c.get(Calendar.DATE)); 

        ps.setInt(2, c.get(Calendar.MONTH)); 

        ps.setInt(3, c.get(Calendar.YEAR)); 

         

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

         

        while(rs.next()){ 

            res.add(new Dato(rs.getInt("temp_id"), 

rs.getTimestamp("temp_fecha_hora"), 

rs.getInt("temp_temperatura"))); 

        } 

         

        }catch(SQLException sqlEx){ 
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        }finally{ 

            ControlBD.close(ps); 

            ControlBD.close(con); 

        }*/ 

        List<Dato> temperatura = getLecturasHoy(); 

        List<Dato> res; 

        if( temperatura.size() > 10 ) 

        res = temperatura.subList(temperatura.size()-10, 

temperatura.size()-10); 

        else 

        res = temperatura; 

        if( res.size() > 0 ) 

        MailUtil.ValidarTemperatura(res.get(res.size()-

1).getTemperatura(), res.get(res.size()-1).getFecha_hora()); 

        return res; 

    } 

     

    public boolean getRenderAlerta(){ 

        return getUltimaLectura().getTemperatura() < 18 || 

getUltimaLectura().getTemperatura() > 38; 

    } 

     

    public Dato getUltimaLectura(){ 

        List<Dato> tmp = getUltimasLecturas(); 

        if(tmp.size() > 0) 

        return tmp.get(tmp.size()-1); 

        else 

        return new Dato(-1, new 

Timestamp(System.currentTimeMillis()), -1); 

    } 

     

    public List<Dato> getLecturasHoy(){ 

        /*Connection con = ControlBD.getConnection(); 

        PreparedStatement ps = null; 

        List<Dato> res = new ArrayList<Dato>(); 

        try{ 

        ps = con.prepareStatement("select * from temperatura 

where DAY(temp_fecha_hora) = ? " 
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                + "and MONTH(temp_fecha_hora) = ? and 

YEAR(temp_fecha_hora) = ? order by temp_fecha_hora desc"); 

        Calendar c = Calendar.getInstance(); 

        ps.setInt(1, c.get(Calendar.DATE)); 

        ps.setInt(2, c.get(Calendar.MONTH)); 

        ps.setInt(3, c.get(Calendar.YEAR)); 

         

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

         

        while(rs.next()){ 

            res.add(new Dato(rs.getInt("temp_id"), 

rs.getTimestamp("temp_fecha_hora"), 

rs.getInt("temp_temperatura"))); 

        } 

         

        }catch(SQLException sqlEx){ 

             

        }finally{ 

            ControlBD.close(ps); 

            ControlBD.close(con); 

        }*/ 

        List<Dato> res = getLecturasFecha(new 

Date(System.currentTimeMillis())); 

        cantidadLecturasHoy = res.size(); 

        List<Dato> tmp = new ArrayList<Dato>(); 

        for (int i = res.size()-1; i >= 0; i--) { 

            tmp.add(res.get(i)); 

        } 

        return tmp; 

    } 

    public List<Dato> getLecturasFechaSeleccionada(){ 

        List<Dato> res = getLecturasFecha(fechaBuscada); 

        List<Dato> tmp = new ArrayList<Dato>(); 

        for (int i = res.size()-1; i >= 0; i--) { 

            tmp.add(res.get(i)); 

        } 

        return tmp; 

    } 

    public List<Dato> getLecturasFecha(Date d){ 
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        Connection con = ControlBD.getConnection(); 

        PreparedStatement ps = null; 

        List<Dato> res = new ArrayList<Dato>(); 

        try{ 

        ps = con.prepareStatement("select * from temperatura 

where DAY(temp_fecha_hora) = ? " 

                + "and MONTH(temp_fecha_hora) = ? and 

YEAR(temp_fecha_hora) = ? order by temp_fecha_hora desc"); 

        Calendar c = Calendar.getInstance(); 

        c.setTimeInMillis(d.getTime()); 

        ps.setInt(1, c.get(Calendar.DATE)); 

        ps.setInt(2, c.get(Calendar.MONTH)+1); 

        ps.setInt(3, c.get(Calendar.YEAR)); 

         

        ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

         

        while(rs.next()){ 

            res.add(new Dato(rs.getInt("temp_id"), 

rs.getTimestamp("temp_fecha_hora"), 

rs.getInt("temp_temperatura"))); 

        } 

         

        }catch(SQLException sqlEx){ 

             

        }finally{ 

            ControlBD.close(ps); 

            ControlBD.close(con); 

        } 

        return res; 

    } 

    

 

    }   

    public class Dato{ 

        int id; 

        java.sql.Timestamp fecha_hora; 

        int temperatura; 

 

        public Dato() { 
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        } 

        public Dato(int id, Timestamp fecha_hora, int 

temperatura) { 

            this.id = id; 

            this.fecha_hora = fecha_hora; 

            this.temperatura = temperatura; 

        } 

 

        public Timestamp getFecha_hora() { 

            return fecha_hora; 

        } 

         

        public String getFecha(){ 

            Calendar c = Calendar.getInstance(); 

            c.setTimeInMillis(fecha_hora.getTime()); 

            return 

c.get(Calendar.DATE)+"/"+(c.get(Calendar.MONTH)+1)+"/"+c.get(

Calendar.YEAR); 

        } 

         

        /*public String getHora(){ 

            Calendar c = Calendar.getInstance(); 

            c.setTimeInMillis(fecha_hora.getTime()); 

            return 

c.get(Calendar.HOUR)+"/"+c.get(Calendar.MINUTE)+"/"+c.get(Cal

endar.SECOND); 

        }*/ 

 

        public void setFecha_hora(Timestamp fecha_hora) { 

            this.fecha_hora = fecha_hora; 

        } 

 

        public int getId() { 

            return id; 

        } 

 

        public void setId(int id) { 

            this.id = id; 

        } 
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        public int getTemperatura() { 

            return temperatura; 

        } 

 

        public void setTemperatura(int temperatura) { 

            this.temperatura = temperatura; 

        } 

         

        public String getHora(){ 

            Calendar c = Calendar.getInstance(); 

            c.setTimeInMillis(fecha_hora.getTime()); 

            if( c.get(Calendar.AM_PM) == Calendar.AM ){ 

                return 

(c.get(Calendar.HOUR)==0?"12":c.get(Calendar.HOUR))+":"+c.get

(Calendar.MINUTE)+":"+c.get(Calendar.SECOND)+" AM"; 

            }else{ 

                return 

(c.get(Calendar.HOUR)==0?"12":c.get(Calendar.HOUR))+":"+c.get

(Calendar.MINUTE)+":"+c.get(Calendar.SECOND)+" PM"; 

            } 

             

        } 

         

        public String getHoraRed(){ 

            Calendar c = Calendar.getInstance(); 

            c.setTimeInMillis(fecha_hora.getTime()); 

                return 

c.get(Calendar.HOUR)+":"+c.get(Calendar.MINUTE); 

        } 

         

        public Integer getDia(){ 

            Calendar c = Calendar.getInstance(); 

            c.setTime(fecha_hora); 

            return (c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)); 

        } 

    } 

} 
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ControlBD.java 

 

package util; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.SQLException; 

public class ControlBD { 

    public static java.sql.Connection getConnection() { 

        Connection conexion = null; 

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            conexion = 

DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/onofre", 

"root", ""); 

        } catch (Exception wx) { 

        } 

        return conexion; 

    } 

    public static void close(Connection c) { 

        try { 

            c.close(); 

            c = null; 

        } catch (SQLException sqlex) { 

        } finally { 

            if (c != null) { 

                try { 

                    c.close(); 

                    c = null; 

                } catch (SQLException sqlex) { 

                } 

            } 

        } 

    } 

     

    public static void close(PreparedStatement p) { 

        try { 

            p.close(); 

            p = null; 
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        } catch (SQLException sqlex) { 

        } finally { 

            if (p != null) { 

                try { 

                    p.close(); 

                    p = null; 

                } catch (SQLException sqlex) { 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 


