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Este sistema permite, a través de una tarjeta de identificación, el acceso, control, comunicación y monitoreo de datos basados en la aplicación de: tecnología de micro controlador,
tecnología Radio Frequency Identification (RFID), interface para el control de potencia, interface de telecomunicación inalámbrica mediante protocolo ZigBee IEEE 802.15.4, sistema operativo Windows y aplicaciones de software como: Visual Studio 2012, wiring é ISIS Proteus, sistema para la gestión de base de datos relacional, multi hilo y multiusuario a través de MySQL.

Palabras clave. Lenguajes de programación, programación de computadoras, sistemas
electrónicos, MySQL, Wifi, ZigBee.

Desarrollo
Diseño de Dispositivos
El sistema electrónico diseñado de acceso,
control, comunicación y monitoreo de datos, emplea un dispositivo para la adquisición
de datos basado en el trabajo de un micro
controlador y un detector que emplea la
tecnología Radio Frequency IDentification.
Ambos
establecen
una
estructura
electrónica para la identificación, enlazados con un módulo de telecomunicación inalámbrica que funciona bajo
el protocolo ZigBee IEEE 802.15.4; este
identifica al usuario en el sistema informático
para el acceso a los recursos energéticos.

Por otra parte, también se diseñó un dispositivo electrónico interface para el control
de circuitos de potencia, construido con accionadores para el control eléctrico, el cual
cuenta con un módulo de telecomunicación
inalámbrica que funciona bajo el protocolo ZigBee IEEE 802.15.4; éste se enlaza con el
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ca, en el marco del Programa de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, ante la
problemática del uso innecesario de energía eléctrica en luminarias y equipos de aire acondicionado en aulas que no están siendo utilizadas, presenta en este artículo el proyecto relacionado con el diseño y desarrollo de un sistema electrónico para el uso adecuado y la optimización del recurso energético, integrando tecnologías electrónicas y computacionales.
El prototipo consiste en un sistema electrónico para el registro administrativo y optimización de los
recursos energéticos en un aula, que podría replicarse en las instalaciones de los edificios donde
se imparten las sesiones de clases.
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inalámbrica que funciona bajo el protocolo
ZigBee IEEE 802.15.4; éste se enlaza con el dispositivo para la adquisición de datos, de manera tal que el funcionamiento de la interface
para el control de circuitos de potencia está
directamente relacionado con la información
proveniente del dispositivo para la adquisición
de datos. Controla los recursos energéticos
como: luminarias, toma corrientes y equipos
de aire acondicionado.

La integración de los dispositivos descritos se
logra a través de un sistema informático que
enlaza con los módulos de telecomunicación
inalámbrica; funciona bajo el protocolo ZigBee IEEE 802.15.4.
Éste también ha sido diseñado particularmente para esta aplicación electrónica. Para
acoplar la terminal de adquisición de datos
y la interface para el control de circuitos de
potencia y acceder al recurso energético, se
diseñó un aplicativo en Visual Studio 2012 y se
utilizó una base de datos que ha sido configurada para lograr la correcta transmisión de la
información.

Diseño y configuración de la red de intercomunicación.

Diseño del aplicativo para identificación,
acceso y control de accionamiento a recursos energéticos.
Se elaboró el aplicativo en Visual Studio que
enlaza el dispositivo para la adquisición de
datos, por medio de un mecanismo de interconexión inalámbrica con tecnología
Wi-Fi, con un computador central donde se
encuentra la base de datos. Ésta contiene
la información de validación del acceso, la
información de los registros de utilización del
recurso energético, los módulos generadores
de consulta y reporte de datos.

Diseño de la base de datos.
Ésta almacena la información que el sistema
necesita para identificar, validar y registrar las
distintas actividades administrativas y de utilización del suministro de energía en las aulas.

Se elaboró el programa de intercomunicación entre el dispositivo de adquisición de datos y el dispositivo electrónico interface para
el control de circuitos de potencia. Se utilizó
el aplicativo Wiring, que permite la identificación del usuario, el acceso y la transmisión de
la información de accionamiento de los recursos energéticos.
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Este proyecto con sus aplicaciones contribuye a fortalecer una mejor utilización de
los recursos energéticos.
Este sistema es una aplicación integrada
de las tecnologías de identificación y telecomunicación con el programa Visual
Studio para el acceso, control, adquisición y registro de la información.
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Conclusiones

Es importante que las Instituciones de Educación Superior (IES) impulsen acciones
de investigación aplicada para el desarrollo de tecnologías innovadoras que
contribuyan al ahorro energético.
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