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RESUMEN
El presente documento se describe un proyecto de investigación, el cual fue realizado
para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, donde se
implementó una metodología de ingeniería inversa encaminada a la aplicación de
tecnologías propias para la generación de un nuevo dispositivo capaz de realizar la
medición de temperatura y humedad del suelo, partiendo del diseño del circuito electrónico,
pasando por la simulación y llegando finalmente hasta la disposición de los componentes
electrónicos sobre una placa de circuito impreso (PCB), todo lo anterior basándose en un
equipo existente para la identificación de componentes electrónicos, curvas de
comportamiento, y señales de entrada y salida, esto con el objetivo de conceptualizar y
generar bases para el diseño final, logrando así reducir costos en su fabricación
(reutilizando componentes de equipos averiados) y mantenimiento (gracias al sistema
abierto), además de la generación de manuales de operación y detección de fallas y
anomalías para el instituto.
Palabras clave: Sensor, temperatura y humedad, dispositivo electrónico, suelos,
ingeniería inversa.
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GLOSARIO
Circuito electrónico: Un circuito eléctrico es simplemente una interconexión de los
elementos. El análisis de circuitos es el proceso de determinar las tensiones (o las
corrientes) a través de los elementos del circuito. Hay dos tipos de elementos en los
circuitos eléctricos: elementos pasivos y elementos activos. Un elemento activo es
capaz de generar energía, mientras que un elemento pasivo no. Ejemplos de elementos
pasivos son los resistores, los capacitores y los inductores. Los elementos activos más
comunes incluyen a los generadores, las baterías y los amplificadores operacionales.
(Alexander, 2006).
CAD: Computer aided design (CAD) es el uso de programas computacionales para
crear representaciones gráficas de objetos físicos ya sea en segunda o tercera
dimensión (2D o 3D). En diseño de industrial y de productos, CAD es utilizado
principalmente para la creación de modelos de superficie o sólidos en 3D, o bien, dibujos
de componentes físicos basados en vectores en 2D. Sin embargo, CAD también se
utiliza en los procesos de ingeniería desde el diseño conceptual y hasta el layout de
productos, a través de fuerza y análisis dinámico de ensambles hasta la definición de
métodos de manufactura. Esto le permite al ingeniero analizar interactiva y
automáticamente las variantes de diseño, para encontrar el diseño óptimo para
manufactura mientras se minimiza el uso de prototipos físicos (Siemens, 2017).
PCB (Printed Circuit Board): Placa de circuito impreso o PCB en inglés, es una tarjeta
utilizada para realizar el emplazamiento de los distintos elementos que conforman el
circuito y las interconexiones eléctricas entre ellos (Cohen, 2010).
OrCAD: OrCAD Capture es una solución de diseño de esquemáticos para la creación
y documentación de los circuitos eléctricos, OrCAD Capture es uno de los más potentes
entornos de diseño para la toma de la creación de productos de hoy desde el concepto
hasta la producción (OrCAD, 2015).
Proteus: Proteus es una herramienta de simulación que combina los diferentes modos
de simulación, componentes animados y modelos de microprocesadores para facilitar
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la co-simuluacion de un microcontrolador completo basado en diseños (Labcenter,
2015).
Humedad: El contenido de humedad es la relación que existe entre el peso de agua
contenida en la muestra en estado natural y el peso de la muestra. Se expresa en forma
de porcentaje, puede variar desde cero cuando está perfectamente seco hasta un
máximo determinado que no necesariamente es el 100%.(Caballero, 2013)
Temperatura: Es una cantidad física que caracteriza el movimiento aleatorio medio de
las moléculas en un cuerpo físico. Según la Ley 0 de la termodinámica se dice que 2
cuerpos que están en contacto térmico tienden a equilibrar su temperatura. Por lo tanto
la temperatura representa el estado termodinámico de un cuerpo y su valor es
determinado por la dirección del flujo neto de calor entre dos cuerpos (Duicela, 2003).
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INTRODUCCIÓN
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, dentro de su
amplia gama de dispositivos para realizar la medición de variables ambientales,
específicamente los enfocados en la medición de temperatura y humedad del suelo,
cuenta en su haber con el transductor TRIME-EZ de la empresa IMKO (IMKO, 2006), el
cual a lo largo de su periodo de operación ha demostrado, según reportes del instituto,
poseer problemas en cuanto a la adquisición de datos, posiblemente por dos razones:
I) Debido a las diferentes condiciones ambientales de los entornos de trabajo a los
cuales se somete el equipo, que a pesar de que en su mayoría cumplen con las
características del armazón con un grado de protección IP68 (resistencia a polvo y
agua)(IEC, 2014) , presentan filtraciones y por consiguiente se afectan los componentes
internos, además de esto, según información suministrada, son importados, por lo cual
en caso de fallas o averías no hay servicio técnico adecuado en Colombia. II) Por falta
de protocolos para la conexión en campo de los dispositivos y manipulación inadecuada
por los operarios, ya que no se siguen pasos secuenciales y/o específicos para la
configuración entre el sistema de adquisición de datos y el transductor, entre los que se
incluye la configuración del software y el cableado. Todo lo anterior resultando en una
pérdida sustancial de información, dinero y equipos.
Es por las razones anteriores, que el siguiente proyecto se enfoca en realizar una
inspección a fondo del equipo en cuestión, aplicando metodologías de ingeniería
inversa para la identificación de características tales como su composición física
(incluyendo componentes electrónicos internos y componentes físicos externos) y su
comportamiento bajo operación (principios físicos de funcionamiento, exactitud,
veracidad y precisión), generando así un reporte completo del equipo, identificando
problemas a solucionar y ventajas que pueden ser adaptadas al diseño final, además
de producir protocolos de conexión, configuración y puesta en marcha para equipos
antiguos.
Para dar solución a cada uno de los problemas encontrados, y a las etapas
mencionadas, se propone el objetivo principal de construir un dispositivo electrónico
para la medición de temperatura y humedad del suelo a partir del análisis de un equipo
existente en el IDEAM.
16

A partir del objetivo principal, se derivan los objetivos específicos correspondientes a:
La caracterización del dispositivo de medición de temperatura y humedad del suelo en
su totalidad; el diseño y la simulación de un esquemático del circuito electrónico para
su posterior construcción en PCB, de acuerdo con la norma IEC 7816 de 2011; la
realización de puesta a punto y demostración del funcionamiento del dispositivo, esto
según la norma ISO 10012-7, de precisión, resolución, sensibilidad y repetibilidad;
finalizando con la generación de un manual de mantenimiento y operación del
dispositivo para la detección de fallas y anomalías.
Como se ha observado en investigaciones anteriores, en las cuales se implementa
ingeniería inversa, de acuerdo al seguimiento de ciertas directivas para realizar la
disección de dispositivos o equipos averiados, aunque no tienen en cuenta ciertos
aspectos (ya sea por dinero o falta de equipos) como la toma de datos para
identificación de características inherentes al rendimiento del dispositivo, es por esto
que a través del uso de una metodología integral, basada en varios trabajos que
involucran ingeniería inversa, y complementándolos con la implementación de un
análisis de datos, se puede reforzar el reporte del equipo en cuestión, con el objeto de
visualizar de forma clara el funcionamiento, en varios aspectos, del dispositivo.
A partir de la ingeniería inversa, se dispone de toda la información como referencia para
producir un nuevo dispositivo electrónico, ensamblado a partir de componentes propios,
con el fin de integrar nuevas características que solucionan problemas detectados a lo
largo de la identificación del equipo (los cuales son reportados más adelante en el
documento), realizando así una etapa de diseño del circuito, en la cual se integran
partes tales como la adquisición y amplificación de la señal, el tratamiento para eliminar
ruido y otras variables indeseadas, finalizando con el procesamiento y conversión de la
señal a una de tipo estándar (0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-5V) (HART, 2014), para su
posterior lectura en el sistema de adquisición de datos NetDL 1000 (Datalogger).
Según los datos recogidos a lo largo del proyecto, se dispone a entregar, la
caracterización del dispositivo existente, las simulaciones, diseños esquemáticos del
nuevo circuito en PCB y su montaje en físico, finalmente se genera un manual de
mantenimiento y operación del dispositivo, con el objetivo de detectar fallas o
17

anomalías, incluyendo la comparación del dispositivo fabricado con el existente,
basándose en los estándares de exactitud, veracidad y precisión (ICONTEC, 2003).
En el trabajo mostrado a continuación, se realizó una enumeración que inicia desde la
apertura del proyecto teniendo en cuenta el marco teórico y los antecedentes, luego de
esta introducción, se encuentra la metodología seguida para el proceso del diseño del
dispositivo electrónico para la medición de temperatura y humedad del suelo.
Concluyendo los preliminares, se muestra la descripción del equipo utilizado por el
IDEAM, el cual es usado para las implementación de ingeniería inversa, derivando en
los resultados obtenidos divididos en cuatro etapas: Etapa I: Ingeniería inversa, Etapa
II: Diseño y simulación, Etapa III: Pruebas de funcionamiento y Etapa IV: Manual de
mantenimiento y operación, finalizando con las conclusiones y recomendaciones.
Adicionalmente se encuentran adjuntos los anexos referenciados a lo largo del
documento.
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ANTECEDENTES
Dentro de las consultas realizadas se encuentra la estructura que se seguirá a lo largo
de la metodología, es por esto que se compone de los siguientes elementos: Ingeniería
inversa (académica e industrial), transformación de señales,

planeamiento de un

proceso de fabricación (diagramas de flujo), diseño de circuitos (diagramas de bloques)
y finalizando con la caracterización de sensores.
Partiendo de una de las ideas principales del proyecto, se encuentra el concepto de
ingeniería inversa, es según esta que se inicia la búsqueda de los usos que se le ha
dado, tal y como se menciona en el marco teórico.
En el ámbito de la enseñanza esta se ha utilizado como metodología en la formación
para la innovación (Ramos, 2013), dando un análisis desde la parte teórica,
describiendo un árbol de conceptos que se desprende de los diferentes usos que se
le pueden dar a la ingeniería inversa, mostrando como entender un producto de
ingeniería, plantear hipótesis, revisar conceptos físicos y realizar experimentación para
validar las hipótesis, proponiendo mejoras sobre el diseño, construcción y operación del
producto. A partir de este documento, se empieza a entender la ingeniería inversa como
metodología de aprendizaje activo, en donde se realizan prácticas para verificar
modelos.
Un ejemplo mostrado por (Ramos, 2013) indica como un profesor selecciona un
producto de uso comercial (Variador de frecuencia), luego se inicia con un
procedimiento, que como punto inicial incluye la lectura de manuales, luego pruebas de
funcionamiento, con lo cual se procede a plantear hipótesis sobre cómo podría
implementarse, para finalmente elaborar un modelo de caja negra (Fig 1) para entender
el producto como un sistema de entradas y salidas.
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Figura 1. Modelo de caja negra

Fuente: (Ramos, 2013)
Luego, ya con la conceptualización realizada, se desensambla el producto observando
las precauciones de seguridad y documentando el proceso, agrupando en subsistemas,
componentes, funciones, interacciones y flujos de energía. Según todo lo anterior, se
plantean los principios físicos que rigen el trabajo de cada componente, con estos y
mediante experimentación se validan los diagramas planteados, para el ejemplo se
alimenta el variador y con un osciloscopio se observan las señales de salida.
Concluyendo con un análisis de las especificaciones del producto, estudiando los
componentes y realizando cálculos de diseño, que en el ejemplo pueden girar en torno
a la potencia máxima y las corrientes que puede alcanzar el dispositivo.
Ahora, aplicando el concepto en el ámbito industrial, se encuentra la ingeniería inversa
como una herramienta para la iniciación al diseño (Torres, 2008), en donde se genera
todo un proceso aplicado a un producto ya existente, basándose en diferentes técnicas
en forma de modelos, esquemas y teorías normativas para diseccionar el producto.
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Todo lo anterior para mejorar el diseño de un producto y para producir una calidad de
desempeño más alta.
Este tipo de estudio es utilizado para visualizar el producto de un competidor, ya sea
para determinar si se ha violado alguna patente, o si se desea clonar o modificar su
aspecto para uso propio, este último para valorar mejoras de calidad o reducción de
costos, ya sea a nivel de subsistema, configuración o componentes. Al hacer las
valoraciones pertinentes se lleva a cabo un desarme, documentando, evaluando y
reportando los resultados obtenidos.
Tanto en el ámbito de la enseñanza, como en el industrial, se siguen metodologías
similares, que para el caso de este trabajo de investigación, resultan de utilidad y dan
un punto de partida para el procedimiento a seguir a lo largo de la primera etapa, que
consistió en la caracterización del dispositivo existente, con lo cual se da apertura a la
siguiente etapa, el diseño y simulación del dispositivo electrónico.

El diseño de dispositivos electrónicos es una tarea que requiere de diferentes estudios
según sea la variable que se desea medir, es por esto que dentro del repertorio de
referencias encontradas para este proyecto, se encuentran estudios enfocados a la
transformación de señales mecánicas a eléctricas como lo muestra el trabajo de diseño,
construcción y caracterización de un sensor para medir cargas a tensión por
extensometría (Rojas, 2005), en donde se encuentran planteadas metodologías de
manufactura del dispositivo, la selección de materiales y el equipo utilizado para su
elaboración (Fig 2), basándose en un estudio completo de cómo se adquieren este tipo
de señales, pasando por el acondicionamiento de estas y llegando a la conversión para
una apropiada lectura por parte de la tarjeta de adquisición de datos, resaltando la
integración de un sistema para la caracterización del equipo, permitiendo así identificar
discrepancias entre los equipos fabricados y un patrón o referencia para que de esta
forma se pueda calibrar y tener una medida fiable a la hora de realizar pruebas con el
dispositivo.
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Figura 2. Diagrama de flujo para metodologías de manufactura del dispositivo

Fuente: (Rojas, 2005)
Estos trabajos permiten dar una idea de como se puede abordar un proceso de
fabricación, estableciendo rangos de medida según la necesidad y por consiguiente
seleccionando materiales que adapten la señal del sensor y permitan la construcción
del dispositivo final.
Es al final de esta etapa de diseño, que se encuentra una de las partes esenciales del
proyecto, la creación de un circuito capaz de transducir la señal que viene del sensor,
aquí se toman en cuenta diferentes referencias, en las que la etapa de creación del
circuito inicia con un diagrama de bloques del sistema, en donde se puede generar una
imagen clara de como pasa la señal a traves de cada uno de estos, un ejemplo con el
cual se pueden identificar la mayoria de estos proyectos es el desarrollo del controlador
fotovoltaico CR1215 para uso en sistemas solares fotovoltaicos (José Camejo, 1995),el
cual muestra diferentes criterios de selección y/o desarrollo, juntando las caracteristicas
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principales de los controladores fotovoltaicos, y dandoles un campo dentro del diagrama
de bloques (Fig 3).
Figura 3. Diagrama de bloques de un controlador fotovoltaico

Fuente: (José Camejo, 1995)

Como se ve en la Fig 3, se incluyen bloques con la funcionalidad de cada uno de estos,
simplificando la vision del circuito completo, y seccionando cada region del sistema de
forma organizada y de facil entendimiento, dando a conocer el tratamiento que se hace
a la señal deseada para convertirla a la escala requerida por el equipo o instrumento
final.
Es con el diagrama de la Fig 3, que se logra desarrollar cada uno de los bloques por
separado, generando el circuito necesario para cumplir con su funcion, de tal forma que
se pueda probar cada parte del sistema por separado y se llegue a un diseño final en el
cual se incluyan todos los bloques planeados, que en conjunto con lo mencionado en el
proyecto Diseño, implementación y verificación de un sensor de temperatura CMOS de
bajo costo y alta funcionalidad (García, 2007), permite identificar una metodologia para
la selección de componentes a la hora de fabricar un sensor, teniendo en cuenta
aspectos como la velocidad de respuesta y la verificacion funcional del circuito.
Luego de la etapa del diseño circuital (y durante la identificación en la etapa de
ingeniería inversa) se genera toda la caracterización, uno de los trabajos mas
destacados y de utilidad para este proyecto es el de (Regalado, 2009), titulado
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caracterización de sensores electromagnéticos de humedad de suelo con fluidos
estándar de permitividad conocida, este artículo hace un estudio del comportamiento
dieléctrico de sensores electromagnéticos (EM) de tipo capacitivo, también se derivan
ecuaciones de calibración que permiten relacionar la señal de los nueve sensores EM
estudiados con la permitividad dieléctrica del medio (ε), caracterizados siguiendo una
metodología concreta, parametrizando los sensores y generando curvas de
comportamiento para de esta forma calibrarlos.
Finalmente se hace referencia a uno de los articulos base para la realización de este
trabajo, Proyecto SDHS: Sensor de Humedad de Suelos (Gustavino, 2009), en el cual
se puede observar una recopilacion de las tecnicas conocidas para la medicion de
humedad del agua (TDR, capacitivos y resistivos), incluyendo un analisis de suelos y
como cada tipo puede afectar las medidas según el método implementado, agregando
el proceso de pruebas y toma de datos, en donde se hace especial referencia a las
frecuencias que este tipo de sensores puede manejar, ademas de realizar una
conceptualizacion del modelado eléctrico de suelos, finalizando con el diseño del
circuito a implementar con el respectivo análisis de fallas y correcciones a implementar.
Este proyecto brinda un inicio sólido para lograr hacer la metodología y sobre todo para
conceptualizar de forma amplía varios de los elementos a implementar en el diseño del
sensor de temperatura y humedad del suelo mostrado en este trabajo.

24

1. MARCO TEÓRICO
En este numeral se realiza una revisión de conceptos desarrollados a partir de diferentes
artículos, libros y otras referencias, brindando información importante para lograr
entender las bases sobre las que se generaron los procedimientos implementados a lo
largo del proyecto.
1.1. Ingenieria inversa

Según la definición presentada por (Ramos, 2013) la ingeniería inversa se puede
representar como el estudio y análisis de un producto disponible en el mercado con el
fin de conocer detalles de su diseño, construcción y operación. Se denomina así porque
es parte de un producto terminado, el cual se analiza minuciosamente con el objetivo
de encontrar el porqué de cada detalle de construcción y funcionamiento, es aquí donde
se puede observar como un opuesto a los procesos de ingeniería los cuales inician con
unas necesidades o requerimientos y finalizan con un producto. Los productos que con
mayor frecuencia se analizan son el software y los dispositivos electrónicos, pero
también es posible un puente, un edificio, un automóvil, un proceso químico o cualquier
producto de ingeniería.

Existen diferentes formas de aproximación para llegar a conocer a fondo un equipo
haciendo uso de la ingeniería inversa, es por esto que en muchos de los proyectos en
los cuales se aplica se encuentran metodologías distintas según sea el instrumento o
software, tal y como lo menciona (Abraham, 2004) debido a que no hay un documento
que especifique como es exactamente un proceso de ingeniería inversa, cada ingeniero
que desee realizar un procedimiento de este tipo puede proponer una metodología
propia, esto partiendo de la finalidad con la cual se pretende realizar el estudio,
incluyendo pero no limitado a fines educativos (Ramos, 2013) y fines industriales, dentro
de los que cabe mencionar una lista de al menos cinco elementos más: (I)
Benchmarking, (II) evaluación y estudio crítico del producto de un competidor, (III)
mejoramiento de la calidad, (IV) reducción de costos, y (V) simplemente para entender
su funcionamiento (Torres, 2008).
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En general los proyectos en los que se involucra la ingeniería inversa siguen un código
básico en el que se realiza el desarme de un dispositivo, teniendo cuidado de
documentar, evaluar, y reportar sobre el estudio de su función, con lo cual se genera
un informe, identificando las mejoras que se puedan implementar y los elementos
defectuosos del sistema, permitiendo posteriormente realizar modificaciones o mejoras
al dispositivo.

Según lo anterior (Torres, 2008), se logran identificar los siguientes objetivos de la
ingeniería inversa, aplicables al proyecto (siguiendo el fin industrial):
-

Para determinar cómo funcionan, como fueron hechos y como pueden ser
mejorados.

-

Explicar su funcionamiento aplicando principios físicos apropiados.

-

Benchmarking, análisis competitivo, comparar diferentes alternativas de diseño,
estimar costos, evaluar la competencia.

Es por todo lo anterior que la ingeniería inversa puede ser el inicio del proceso de
rediseño de un producto, donde este es observado, desensamblado,
documentado

en

términos

de

su

funcionalidad,

forma,

analizado y

principios

físicos,

manufacturabilidad y ensamblabilidad, entre otros; sin embargo su práctica debe ser
planeada apropiadamente, como se dijo anteriormente, para que se pueda obtener los
resultados deseados, por lo tanto se requiere que sean formulados unos objetivos
claros, se establezcan las guías apropiadas, se realice el alistamiento de los elementos
de logística y, lo más importante, que exista curiosidad y el deseo de explorar los
productos por parte de los participantes (Torres, 2008).
1.2. Componentes, cricuitos y dispositivos

Observando las características de los circuitos electrónicos, se puede definir
componente electrónico como un ente físico que presenta determinadas relaciones
entre las magnitudes tensión y corriente en sus terminales. Es por lo anterior que si se
ponen en conjunto, un circuito consiste en la interconexión de componentes,
generalmente mediante conductores, para realizar una función electrónica especifica
(Viñas, 1999).
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Ahora, siguiendo con el análisis de las partes mencionadas anteriormente en el texto,
estos son elementos físicos cuyo comportamiento suele ser complejo y difícil de
representar lo cual significa que en muchos casos no es lineal y no puede ser medido
con exactitud o precisión mediante parámetros concretos (Viñas, 1999). Es por esto que
estudiarlos y analizarlos, sin realizar ninguna aproximación, sería una tarea compleja y,
en muchos casos, de poca utilidad. Por lo cual, es esencial aproximar los dispositivos y
circuitos mediante modelos simples, de fácil tratamiento matemático, que permitan
obtener unos resultados razonablemente próximos a los reales. Se denomina a estas
aproximaciones elementos ideales, cuyo comportamiento es descrito por una función
matemática, y que no tienen existencia real. Los componentes y dispositivos reales se
aproximan, entonces, por uno o varios elementos ideales, y con ellos se analizan los
circuitos electrónicos.
1.3. Herramientas CAD

La muy elevada complejidad de los circuitos integrados actuales requiere de
herramientas informáticas de diseño. Si bien los campos de la computación y control,
entre otros, se han desarrollado gracias a la microelectrónica, ésta debe en gran parte
su desarrollo a la existencia de la investigación e industria de desarrollo de paquetes
informáticos orientados al diseño, para los cuales se utiliza el concepto de herramientas
CAD (Computer Aided Design); un ejemplo de las herramientas para la simulación de
los circuitos electrónicos que se encuentran en la actualidad son OrCAD (OrCAD, 2015)
y Proteus (Labcenter, 2015), los cuales son software utilizados para verificar si los
cálculos realizados en el diseño del circuito son correctos o deben ser corregidos, esta
verificación se puede observar gracias al gran repertorio de bibliotecas que poseen, ya
sea mediante osciloscopios virtuales, sondas y otras utilidades, permitiendo así hacerse
una idea del funcionamiento antes de la realización de pruebas reales.
Adicionalmente se pueden encontrar herramientas encaminadas a trabajos posteriores
sobre circuitos ya analizados, es el caso del software Altium Designer (AltiumDesigner,
2016), el cual combina esquemáticos, bibliotecas CAD, reglas, restricciones y
herramientas de diseño de PCB (Analog, 2015), todo lo anterior basado en normas
internacionales, permitiendo trabajar bajo estándares de diseño, por lo cual se pueden
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exportar a otro tipo de programas, además de ser altamente verificables en caso de ser
requerido.
1.4. PCB (Printed Circuit Board)

Las placas de circuitos impresos (PCB) son, por mucho, el método más común de
montaje de circuitos electrónicos modernos. Los circuitos impresos más sencillos
corresponden a los que contienen caminos de cobre (tracks) solamente por una de las
superficies de la placa. A estas placas se les conoce como circuitos impresos de una
capa (Cohen, 2010). Los circuitos impresos más comunes de hoy en día son los de 2
capas o 2 Layer PCB. Sin embargo, dependiendo de la complejidad del diseño del físico
del circuito (o PCB layout) pueden ir aumentando el número de capas (Cohen, 2010).
Estos últimos se componen de una serie de una o más capas de aislamiento y una o
más capas de cobre que contienen las pistas de señal y las fuentes y tierras, el diseño
de la distribución de placas de circuito impreso puede ser tan exigente como el diseño
del circuito eléctrico (Analog, 2015).
La mayoría de los sistemas modernos consisten en tarjetas de múltiples capas.
Tradicionalmente, los componentes se montaban en la capa superior sobre los agujeros
que se extendían a través de todas las capas. Estos se conocen como componentes a
través de los orificios. Más recientemente, con la adopción casi universal de
componentes de montaje superficial, se pueden encontrar componentes montados en
las caras superior e inferior de la tarjeta (Analog, 2015).
1.5. Tipos de sensores para la medición de humedad del suelo
1.5.1. Sonda de neutrones

La sonda de neutrones funciona bajo una fuente radioactiva la cual envía cierta cantidad
de neutrones del tamaño de un atómo de hidrógeno, al rebotar contra el agua del suelo
estos se vuelven más lentos (Fig 4). Al interior de la sonda se encuentra un detector, el
cual mide la proporción de neutrones que salen contra la de los que regresan
(Lausanne, 2010).
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Figura 4. Envío y recepción de neutrones con la sonda

Fuente: (Lausanne, 2010)
Según lo mencionado, la relación es usada para estimar el contenido de agua. Sin
embargo, debido a que cada suelo tiene otras fuentes de hidrógeno que no están
relacionadas con el agua, es importante calibrar la sonda para cada suelo. Es por lo
anterior que para medir la humedad con una sonda de neutrones, se instala un tubo de
acceso en el suelo, luego la sonda que contiene la fuente radioactiva y el sensor, se
baja hasta la profundidad deseada (Fig 5).
Figura 5. Diagrama de indicador de humedad con sonda de neutrones

Fuente: (Quintero, 2007)
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1.5.2.

Resistencia eléctrica

Conocido como uno de los métodos más antiguos para determinar el contenido de
humedad en el suelo, este utiliza la resistencia eléctrica para determinar el paso de
corriente entre dos electrodos en contacto con el suelo, entre más agua haya en la tierra,
mas baja es la resistencia (Martin, 2010).
En los inicios de los dispositivos de este tipo, se encontró que se podía formar un puente
de sal entre los electrodos y por ende dar resultados erróneos. Es por lo anterior que
los electrodos se aislan con un material más estable.
Para lograr medir humedad con este método, se entierran los electrodos hasta la
profundidad deseada y con un transductor se obtiene la lectura del dato (Fig 6).

Figura 6. Diagrama de conexión de electrodos para medición resistiva de la humedad
del suelo

Fuente:(Martin, 2010)

A pesar de lo anterior, el principio físico aplicado opera bien sobre altas cantidades de
humedad, aunque para cantidades minimas falla debido a que el método no es
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suficientemente sensible y no toma en cuenta otras variables como la salinidad(Martin,
2010).
Uno de los principales problemas de este método es que el material utilizado en la sonda
se vea afectado por la variación de humedad, cambiando sus propiedades y afectando
la medida.

1.5.3.

Tensión del suelo

A medida que el suelo se seca las partículas de este tienden a retener el agua con
mayor fuerza. Es a partir de este punto que empiezan a operar los tensiómetros,
midiendo la intensidad de la fuerza con la que el suelo retiene el agua.
En su gran mayoría, los tensiómetros tienen una punta céramica conectada a una
columna de agua, esto va a una distancia deseada (Fig 25), y a medida que el suelo se
seca, se recoge agua de la columna por medio del bulbo céramico, provocando asi un
fenómeno de succión (Martin, 2010) el cual se refleja en un vacuómetro, de forma que
cuanto más seca esté la tierra, más alto es el valor registrado en el vacuómetro.
Figura 7. Diagrama de un tensiómetro de aguja

Fuente: (Martin, 2010)
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Los tensiómetros, al igual que los resistivos, tienen buena precisión en humedades
altas, pero al descender a valores minimos empiezan a fallar, esto se debe a que el
rango más bajo de tensión que pueden medir se encuentra entre 0 y 0,8 bar, lo cual no
es lo suficientemente bajo para los valores mínimos de irrigación.
1.5.4.

Reflectometría en el domínio del tiempo (TDR)

El método TDR es uno de los más precisos para la determinación del contenido de agua
en medios porosos, ademas de obtener su conductividad eléctrica.
La humedad es inferida a partir de la permitividad del medio, mientras que la
conductividad eléctrica se obtiene luego de atenuar la señal TDR (Gustavino, 2009)
Dentro de las principales ventajas sobre los métodos anteriormente nombrados se
encuentra:
-

Mayor precisión (entre 1% y 2%) en la humedad del agua.

-

Menores requerimientos de calibración.

-

Ausencia de peligros de radiación.

-

Toma de datos contínua y de fácil lectura.

Para funcionar, el método TDR utiliza un generador de pulsos eléctricos con intervalos
de tiempo regulares, de estos se mide la velocidad de propagación de la señal Vp y la
reflexión en el punto de discontinuidad del cable, permitiendo conocer la ubicación en
donde la línea acaba usando un análisis de tiempo de propagación. Ahora,
reemplazando el punto de discontinuidad por una sonda de largo L, el tiempo de
propagación generado por TDR para cruzar la sonda puede ser determinado a partir de
un análisis del tiempo, infiriendo la constante dieléctrica del suelo y finalmente
calculando el contenido volumétrico del agua.
El método TDR usualmente requiere de dos o tres barras paralelas de metal (Fig 8)
insertadas en el suelo, las cuales guian los pulsos. Luego de enviados los pulsos, se
utiliza un dispositivo electrónico para medir el voltaje según los intervalos configurados.
Cuando los pulsos electromagnéticos que van sobre la sonda encuentran una
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discontinuidad parte del pulso es reflejado, produciendo un cambio en el nivel de
energía.
Figura 8. Sondas implementadas en el método TDR

Fuente: (Gustavino, 2009)

Figura 9. Distribución de campo eléctrico según posición de sondas

Fuente: (Gustavino, 2009)
Como se observa en las Fig 8 y 9, existen diferentes tipos de sondas, esto se debe a
que según la configuración, se presenta una distribución de campo eléctrico diferente,
por tanto una zona diferente sobre la que se realiza la medida.
1.5.5.

Capacitancia

La base de este método es la constante dieléctrica, la cual se puede medir a partir de
la capacidad del suelo. La constante dieléctrica se puede observar como una
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combinación de las constantes de los diferentes materiales que componen el suelo,
siendo en general la del agua una de las más altas en comparación a otros materiales,
por lo que los cambios en la constante dieléctrica se ven conectados estrechamente
con el volumen de agua contenido en el suelo (Gustavino, 2009).
La técnica más utilizada para este tipo de sensores se resume en la sintonización de un
oscilador a partir de la capacidad del suelo, haciendo que su salida varíe dentro de un
ancho de banda dado en frecuencia, obteniendo de esta forma el valor de la capacidad
del suelo, y luego, el valor de la constante dieléctrica.
Figura 10. Circuito RC simulando el esquema eléctrico del sensor capacitivo

Fuente:(Gustavino, 2009)
Observando la Fig 10, se tiene un circuito RC, el cual tiene una frecuencia desconocida,
la cual se suma a la del oscilador implementado, por lo que los cambios en la constante
dieléctrica del suelo derivan en cambios de frecuencia de salida del oscilador, que puede
ser medida para luego inferir la capacidad del suelo.

Normalmente, los sensores que incorporan este método tienen dos sondas que
funcionan como electrodos del capacitor, la capacidad se mide a lo largo de las sondas,
razón por la que según la forma y/o distribución de estas, se pueden obtener perfiles
diferentes de suelos, algo bastante similar a lo que se implementa en la reflectometría
en el dominio del tiempo (TDR).
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1.6. Tipos de sensores para la medición de temperatura del suelo
1.6.1.

PT100

Es un sensor resistivo, hecho platino que al estar a 0°C tiene una resistencia de 100Ω
y que al aumentar su temperatura incrementa su resistencia, este incremento aunque
no es lineal si es creciente, por lo cual gracias a tablas es posible saber la temperatura
exacta, su encapsulamiento es un tubo de acero inoxidable (Fig 11) y pueden trabajar
en un rango de -100°C a 200°C (OMEGA, 2016).
Figura 11. Elemento de platino PT100 y su encapsulado

Fuente: (OMEGA, 2016)
1.6.2.

Termocupla

Uno de los más utilizados industrialmente, fabricado con dos alambres de distinto
material unidos en un extremo (Fig 12) mediante juntura fría, al aumentar la temperatura
cerca de la unión, se genera un voltaje en el orden de los microvoltios (µV), su
encapsulado es bastante similar al de la PT100, y puede manejar temperaturas en
diferentes rangos según sean los materiales de los cables, por ejemplo en una tipo J
pueden manejar de -180°C a 750°C (ARIAN, 2016).
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Figura 12. Union de alambres para termocupla y su encapsulado

Fuente: (Jalloul, 2016)

1.7. Metodología

Gracias a los antecedentes y a la revisión realizada sobre conceptos se implementó una
metodología basada en un diagrama de flujo, esta se representa en 4 etapas
(representando cada uno de los objetivos), seleccionadas de forma tal que se
complementen los estudios de ingeniería inversa junto con el diseño del circuito,
permitiendo una comparación entre el equipo utilizado en el IDEAM y el dispositivo
creado a partir del proyecto.
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Etapa 1: Caracterización el dispositivo de medición de temperatura y humedad del suelo
existente en el IDEAM.
-

Aplicación de ingeniería inversa sobre el dispositivo.

-

Identificación componentes electrónicos, físicos y principios físicos de
funcionamiento.

-

Caracterización del dispositivo.

Etapa 2: De acuerdo a las normas ISO/IEC 7816 de 2011, diseño de un esquemático
del circuito electrónico para para su posterior construcción en PCB, guiándose en las
directrices de tarjetas de circuitos integrados.
-

Diagramación del circuito y selección de componentes.

-

Realización de cálculos.

-

Simulación del circuito y comprobación de cálculos.

-

Verificación de costos de componentes y manufactura del circuito.

-

Verificación el funcionamiento del circuito en protoboard.

-

Comparación de datos obtenidos experimentalmente en protoboard con los
cálculos y simulaciones.

-

Diseño del circuito impreso.

-

Comparación datos obtenidos experimentalmente con el PCB con los cálculos y
simulaciones.

Etapa 3: Puesta a punto y demostración del funcionamiento del dispositivo basándose
en los estándares de exactitud, veracidad, precisión e incertidumbre.
-

Según las normas y directrices, realización de pruebas de exactitud, veracidad,
precisión, repetibilidad, histéresis y calibración.

-

Comparación con el dispositivo analizado y concluir ventajas y desventajas del
nuevo diseño.

Etapa 4: Generar un manual de mantenimiento del dispositivo.
-

Realizar manuales de mantenimiento y operación del dispositivo.
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2. MEDICIÓN DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
Disponiendo del equipo encontrado en el IDEAM (Fig 13), se inició el proceso de
identificación, buscando documentación y referencias sobre el equipo, esto para
identificar las funciones, diagramas de conexión y configuración.
Figura 13. Sensor de humedad de humedad del suelo TRIME-EZ

Fuente: Autores
Como primer paso, y consultando la referencia del equipo, se hizo una revisión en la
página del fabricante, encontrando el manual de usuario (IMKO, 2006), del cual se
lograron recopilar datos importantes de funcionamiento, tales como:
2.1. Descripción funcional sensor de humedad

El sensor TRIME-EZ es un dispositivo de medida para la determinación continua y no
destructiva de la humedad volumétrica del suelo (IMKO, 2006).
El sensor está dotado de una interface de salida análoga 0-1V, 0-20mA o 4-20mA, para
la lectura desde un datalogger con entradas diferenciales.
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Según la configuración deseada, puede operar bajo dos modos, medición única, en
donde luego del encendido se toma un dato y se retiene hasta el apagado del equipo, y
medición cíclica, la cual consiste en el registro de varios datos mientras se mantenga la
alimentación, la cantidad de datos depende del tiempo del ciclo (Configurándose desde
el datalogger).
2.2. Descripción física sensor de humedad

La medición de volumen es particularmente buena para aplicaciones en medios
heterogéneos, por lo que el sensor tiene capacidad para ser enterrado tanto de forma
horizontal como vertical. El sensor TRIME-EZ posee las medidas observadas en la Fig
14:
Figura 14. Medidas del sensor TRIME-EZ

Fuente:(IMKO, 2006)
Estas medidas comprenden un largo de 190mm desde la base en donde se conectan
las sondas, hasta el punto en el que se encuentra el cable de conexión y una longitud
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de 160mm para las sondas (Sin contar la rosca de estas), dando un total de 350mm,
por otra parte los diámetros para el armazón y las sondas son de 63mm y 6mm
respectivamente, adicionalmente especifica la distancia de separación entre sondas, la
cual corresponde a 40mm (IMKO, 2006).
2.3. Datos técnicos sensor de humedad

Como se puede observar en la Tabla 1, se recopilaron los datos técnicos entregados
por el fabricante.
Tabla 1. Datos técnicos TRIME-EZ

Fuente de alimentación

7V-15V-DC

Corriente de alimentación

8mA en espera
200mA durante la medición

Rango de medida

0-100% de contenido volumétrico de agua

Precisión

En un rango de 0-40% es de 1%
En un rango de 40-70% es de 2%
Repetibilidad de 0.3%

Rango de conductividad

0-1.5dS/m

Rango de conductividad en agua

0-10dS/m

Datos de calibración

Configuración libre

Largo del cable

5m

Grado de protección

Sellado resistente al agua PVC (IP68)

Fuente:(IMKO, 2006)

2.4. Diagrama de conexión sensor de humedad

El fabricante provee un pequeño numeral en donde se describen los pines y el color que
los identifica, todos recogidos en la Tabla 2. mostrada a continuación:
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Tabla 2. Pines de conexión y sus colores

Pin 1: V+

Verde

Pin 2: RxD

Amarillo

Pin 3: V-

Rosado

Pin 4: TxD

Café

Pin 5: 0-1V o 0-20mA
Pin 6: AGND

Blanco
Gris

Fuente:(IMKO, 2006)

Como se puede ver, los pines 1 y 3 corresponden a la alimentación del sensor, los pines
2 y 4 (Rx/Tx) hacen parte del sistema de comunicación al computador (si se realiza un
montaje con RS232), y los pines 5 y 6 son los que transportan la señal recogida por el
sensor para ser enviada al datalogger.
Adicionalmente, se recolectaron los diagramas de conexión utilizados por el IDEAM en
las estaciones de monitoreo (Fig 15), en donde se puede observar la ubicación de los
pines entre el datalogger y el equipo.

Figura 15. Diagrama de conexión entre datalogger y TRIME-EZ

Fuente: (IDEAM, 2003)
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Aquí se logran ver las señales de entrada con sus pines correspondientes al igual que
la alimentación, aunque no se encuentran los pines Rx/Tx ya que esta conexión no esta
ajustada para ser usada como RS232.
2.5. Descripción funcional sensor de temperatura

Haciendo una revisión sobre los dispositivos que ofrecen la medición de esta variable,
se encuentra uno del mismo fabricante del TRIME-EZ, esta versión no se encuentra en
el instituto, aunque si se puede ver la adaptación de un sensor de temperatura (Fig 16):
Figura 16. Dispositivo TRIME-PICO

Fuente:(IMKO, 2016)
El TRIME-PICO posee características similares, aunque no difieren mucho en cuanto al
TRIME-EZ, adicionando únicamente el sensor de temperatura, que como se ve en la
imagen, se encuentra interno y sobre las sondas de humedad (no deseado por el
IDEAM), ofreciendo un rango de medición de temperatura de -15°C a 50°C (IMKO,
2016). Es con esta referencia que se procede a la selección del tipo de sensor que se
utilizará.
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3. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Partiendo de la conceptualización, y haciendo referencia al equipo encontrado en el
IDEAM, se sigue la métodologia de ingeniería inversa, continuando con el diseño y los
calculos para el nuevo dispositivo, pasando por la etapa de simulación para su posterior
prueba en protoboard, y finalizando con el diseño de la PCB con sus correspondientes
pruebas de funcionamiento, todo lo anterior tanto para el transductor de temperatura
como para el transductor de humedad.
3.1. Ingeniería inversa
3.1.1.

Disección

Luego de la etapa de documentación del equipo encontrado en el IDEAM, se procedió
a la disección del equipo, que al ser de tipo IP68 (resistente al agua y al polvo), debió
ser de forma destructiva, comprometiendo el armazon que contiene al dispositivo
electrónico, siendo las sondas las unicas partes desmontables.
Es por la razón anterior, que las sondas fueron desmontadas, y gracias a una
identificación detallada, se trazaron los puntos de corte, tal y como se muestra en la Fig
17:
Figura 17. Puntos de corte sobre el equipo

Fuente: Autores
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Como se puede observar, los puntos de corte se ubican sobre las lineas en las que el
armazon de PVC se conecta con dos puntos, I) En donde se insertan las sondas, es
decir a 6cm desde este punto, II) Sobre el punto en el cual ingresa el cableado (Sin
contar el tubo roscado), a 5mm del borde. Adicionalmente, se realizó un corte
transversal que conecta los dos puntos nombrados anteriormente, con el cual se puede
retirar parte de la cubierta y observar el contenido.
Estas lineas fueron escogidas de forma tal que se pudiera proteger el contenido del
equipo, por esta razón la profundidad de los cortes llega unicamente hasta 5mm, que
es el grosor especificado para este tipo de tubo PVC.
Ya con estas lineas referenciadas se cortó linea a linea, con lo que se logró obener el
siguiente registro de imágenes:

Figura 18. Registro del primer corte, separación del conector de las sondas

Fuente: (Autores)
En el corte inicial (Fig 18) se puede observar como esta conectado el punto de inserción
de las sondas al dispositivo electrónico mediante un solo cable, además de un aislante
que protege el circuito (espuma de color negro).
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Figura 19. Registro de segundo y tercer corte, levantamiento de tapa para identificar
contenido del equipo

Fuente: Autores
Con los siguientes cortes, registrados en la Fig 19, se logran ver otros tres tipos de
aislantes, uno que rodea por completo el dispositivo electrónico (cobre), y otros dos que
forman un tapón alrededor del cable (azul y blanco).
Del corte anterior, se deciden retirar los dos aislantes (cobre y espuna negra), para tener
una mejor visualización del interior del equipo, tal y como se puede ver en la Fig 20.
Figura 20. Retiro de una sección de los aislantes (cobre y espuma color negro)

a)
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b)
Fuente: Autores
Gracias a la eliminación de los aislantes se logra vislumbrar el circuito electrónico, el
cual posee los bornes de conexión, tanto del cable de entrada, como del cable que
recibe la señal tomada por las sondas.
Para tener una mejor percepción de como se encuentra conectado, se finalizó el
segundo corte transversal, es decir el que se encuentra cerca a la entrada del cable de
datos, obteniendo como resultado lo mostrado en la Fig 21.
Figura 21. Resultado final de la disección

Fuente: Autores
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Según lo mencionado anteriormente, gracias al último corte se pueden visualizar las
conexiones de las entradas y salidas, ademas de un panorama completo de como se
encuentra distribuido el dispositivo.
Ahora, y con todos los elementos identificados, se procedió a registrar por secciones
cada uno de los componentes obtenidos luego de la disección, estas se dividen en tres:

3.1.1.1.

Armazón y aislantes

Dentro de esta sección se recogen y describen todos los elementos que hacen parte del
recubrimiento del dispositivo electrónico.

Inicialmente se registra el tubo de PVC (Fig 22), el cual posee las medidas recopiladas
en la Tabla 3.
Figura 22. Tubo PVC usado como armazón y contenedor del dispositivo electrónico

Fuente: Autores
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Tabla 3. Medidas tubo PVC usado como armazón

Largo

190mm

Diametro nominal

60mm

Diametro exterior

60.32mm

promedio
Peso

228g

Fuente: Autores

Observando las caracteristicas físicas del tubo (Fig 22), y contrastando estas sobre los
catálogos encontrados (Coval, 2005), se logró identificar como uno de tipo RDE – 13.5
PVC tipo 1, el cual es capaz de soportar una presión de 315 psi o 22.15 kg/cm2,
diseñado especialmente para soportar altas presiones, que en este caso concuerda con
las caracteristicas suministradas por el fabricante (IMKO, 2006), en donde se afirma
tener una protección IP68.
Siguiendo con el orden propuesto, se encuentra ahora el material aislante número uno,
que corresponde a una lámina de cobre, esta es implementada para proteger al
dispositivo de interferencias electromagnéticas, adicionalmente, y haciendo alusión al
siguiente aislante (térmico), se han encontrado distintas referencias, en las que el cobre
hace parte del conjunto de materiales implementados para protección térmica de
tuberias, por lo cual se supone la lámina de cobre también con la función de aislante
térmico.
Ahora, bajo la lámina de cobre, se puede encontrar el segundo aislante, como se
mencionó anteriormente (Fig 23), utilizado en diferentes campos, desde la arquitectura,
hasta el recubrimiento de tuberías de vapor.
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Figura 23. Aislante térmico para protección del dispositivo electrónico

Fuente: Autores

En este caso es implementado como una protección térmica, que permite cubrir las
temperaturas a las cuales se puede someter el equipo, llegando a afectar el correcto
funcionamiento.
Este tipo de aislamiento está compuesto de caucho sintético (poliuretano), y posee una
estructura celular cerrada (Atecos, 2002), lo cual reduce la conductividad térmica e
impide el flujo de calor hacia el interior del equipo, por otra parte, al ser compacto a nivel
celular, crea una resistencia a la difusión de vapor de agua, el cual puede presentarse
bajo efectos de la condensación, reduciendo las posibilidades de ingreso de agua al
dispositivo electrónico.

Finalmente, se presenta el aislante encontrado sobre la parte superior del equipo (Fig
24), es decir en la entrada del cable de datos y alimentación, y sobre los conectores
metálicos de las sondas (los cuales se verán mas adelante).
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Figura 24. Aislante encontrado en forma de tapón alrededor del cable de datos y
alimentación

Fuente: Autores
Haciendo una revisión sobre las caracteristicas observadas y las utilidades de este
material, se encontró el catálogo de la empresa Estiare en donde se manejan difeteres
geles que se aplican sobre carcasas y/o circuitos. Este tipo de aislante es utilizado para
protección contra humedad, agua y polvo, siendo un gel obtenido a partir de dos
componentes en proporcion 1:1 (Estaire, 2017), que en conjunto dan características
tales como:
-

Dieléctrico de hasta 1kV

-

Alta adherencia

-

Rigidez dieléctrica >23kV/mm

-

Temperatura de trabajo -60°C a 200°C

-

Aislamiento térmico

-

Grado de protección en envolventes adecuados de IP68

Como se puede observar, las caracteristicas y sus aplicaciónes concuerdan con lo visto
en el dispositivo, por lo cual puede ser un sustituto en caso de tener que volver a sellar
la carcasa.
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3.1.1.2.

Conector y sondas

Luego de descritos los elementos aislantes y el armazón, se realizó una disección aún
mas detallada sobre el conector y las sondas que van sobre este (Fig 25).
Figura 25. Conector sobre el cual se atornillan las sondas

Fuente: Autores
Como se puede ver en la imagen, el conector esta provisto de un cable que lleva la
señal captada por las sondas, en este apartado se pretende conocer como es la
conexión interna, además de mostrar la funcionalidad de cada uno de los elementos.
Inicialmente, se descartaron los elementos que recubren el cable (Fig 26).
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Figura 26. Conector sin recubrimiento

Fuente: Autores

Como se observa, el conector desprovisto del recubrimiento (Fig 26), deja al descubierto
un punto de soldadura, el cual interconecta varios de los pines, para conocer más a
fondo la razón de esto y cuales son los pines conectados, se procedió a eliminar la
soldadura (Fig 27).

Figura 27. Conector sin soldadura

Fuente: Autores
53

Eliminando los puntos soldados, se obtuvo una relación entre el cable azul (supuesto
como tierra o GND), y la malla de hilos de cobre del cable rojo, con lo cual se dedújo
que unicamente dos de los cuatro pines del conector son implementados, ya que el hilo
principal del cable rojo es el único que no posee continuidad respecto a los otros.

Es con los hallazgos anteriores que se prosiguió con el análisis sobre el conector (Fig
28).
Figura 28. Conector para las sondas

Fuente: Autores
Detallando el conector, se pueden ver los agujeros sobre los cuales se atornillan las
sondas, siendo estos de un material metálico, por otra parte, se encontró una abertura,
por la cual se logró separar la tapa plastica del resto del conector, resultando en dos
partes, como se observa en la Fig 29.
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Figura 29. Conector junto con su gel aislante (a) y tapa plastica (b)

a)

b)

Fuente: Autores

Del paso anterior, se toma el conector y disecciona de forma tal que no se comprometan
sus conexiones internas, eliminando todo el aislante y dejando únicamente los
conectores metálicos en donde se ajustan las sondas (Fig 30)
Figura 30. Conectores metálicos para las sondas

Fuente: Autores
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Es con esta imagen que se confirma la conexión de los pines que se comunican con el
dispositivo electrónico, siendo el hilo principal del cable rojo una de las sondas, y el
recubrimiento del mismo la otra.
La identificación de estos elementos permite abrir paso a la siguiente sección, en donde
según lo encontrado, se identifican los posibles principios fisicos de los que se vale el
sensor para identificar la humedad del suelo.
3.1.1.3.

Dispositivo electrónico

Ahora, para la identificación del dispositivo electrónico (Fig 31) se desconectan los
cables, tanto de las sondas como de alimentación y salida de datos.
Figura 31. Dispositivo electrónico del equipo TRIME-EZ

a)

b)
Fuente: Autores
Inicialmente se hizo una revisión superficial, encontrando diferentes caracteristicas.
Primero se hace evidente la implementacion de elementos superficiales en la tarjeta,
por lo cual la distribución de los caminos puede encontrarse sobre y entre las capas que
lo componen, dificultando la interpretación del circuito y limitando en gran medida los
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datos que se puedan obtener a partir de este. Luego se identifican tres sectores dentro
del dispositivo, inicialmente se encuentra la etapa de regulación, la cual esta junto a la
entrada de alimentacion y salida de datos (conector 6 pines), nombrada de esta forma
debido a los conversores de voltaje que alimentan el resto del cricuito, como el caso del
LM2941; luego, sobre la parte media del dispositivo, se observa un procesador del
fabricante Toshiba, el cual se supone como el encargado de procesar los datos
adquiridos por las sondas para su posterior conversión, de este integrado no se pueden
adquirir datos como el programa que contiene, razón por la que se omite el resto de su
análisis; finalmente, se llega a un integrado fabricado por el mismo proveedor del
dispositivo, es decir IMKO, este se encuentra sobre la zona en donde estan los pines
de conexión de las sondas, gracias a la revision del catálogo de la empresa, se deduce
que al ser un dispositivo que trabaja con TDR (descrito en 1.5.4 Reflectometría en el
domínio del tiempo), el integrado se encarga del envío de los pulsos y la medición del
tiempo de ida y regreso de la señal, por esta razón, no se encuentran datasheet u otras
referencias acerca del circuito.

Con la identificación general, se obtienen distintas caracteristicas que resultan útiles a
la hora del diseño a partir de ingeniería inversa, aunque se descarta la opción de
reproducir un modelo exacto del funcionamiento del dispositivo y por ende los datos se
limitan a los obtenidos con el datalogger netDL1000, por lo que se requiere de un estudio
de las técnicas para la medición de humedad del suelo, las cuales se pueden ver en la
sección 1.5 de este documento.
3.1.2.

Principios físicos

Observando los métodos descritos en el marco teórico (sección 1.5) y realizando una
comparación entre las caracteristicas de estos y las del TRIME-EZ, se seleccionaron
dos opciones, el método TDR y el método de capacitancia, es por esto que se presentan
los principios físicos de funcionamiento.
3.1.2.1.

Relación constante dieléctrica y porcentaje de humedad

Como se pudo ver en la técnica TDR y en la de capacitancia, la finalidad de los dos
métodos consiste en medir la permitividad aparente y la constante dieléctrica del suelo.
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El suelo, dentro de su composición, resulta ser una mezcla de sólidos, líquidos y gases
(Dorronsoro, 2016), según la cantidad en porcentaje de cada uno pueden haber
diferentes tipos de suelos con variaciones en tamaño de particulas, forma, composición
y salinidad, afectando el estado del agua en el suelo y su capacidad de infiltrarse en el
mismo, contribuyendo a una variación de las propiedades dieléctricas del suelo.

Como ya se mencionó anteriormente, las propiedades dieléctricas del suelo son la
principal característica para la medición del porcentaje de humedad. Al medir la
capacidad, se puede relacionar con una constante dieléctrica, con lo cual se puede
aplicar un modelo para estimar la humedad del suelo, todo lo anterior basándose en una
aproximación de la distancia entre las sondas y el dieléctrico que las separa,
asemejándose a un condesador de placas paralelas.
La relación que se encuentra entre la capacitancia y la permitividad de un material entre
dos sondas paralelas esta dada por la ecuación (1):

=
De la ecuación (1), se observa que:
material,

es el área de las placas y

( 1)
es la capacitancia,

es la permitividad del

es la separación entre ellas. La relación es válida

siempre y cuando los campos eléctricos sean constantes, pero para un campo eléctrico
que oscila a una frecuencia , se debe introducir el concepto de permitividad dieléctrica
compleja, representado en la ecuación (2):
=

+

( 2)

En donde la parte real presenta una relación con el contenido del agua del suelo, lo cual
se explica basándose en que la permitividad es una medida de la capacidad de
polarización de un medio sujeto a un campo eléctrico variable en el tiempo, y la parte
imaginaria representa la absorción de energía (Flaschke, 1999).

Asemejando la ecuación (2) a un capacitor formado por dos placas conductoras con un
dieléctrico entre estas, puede escribirse la ecuación (3):
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=

( 3)

De la ecuación (3), se tiene que:
=

Observando la ecuación (4),
placas y su posición relativa,

( 4)

es la constante dependiende de la geometría de las
la constante dieléctrica absoluta del medio,

constante dieléctrica relativa del medio y

la

la constante dieléctrica del vacío.

Es con las ecuaciones anteriores, que se puede inferir que la capacidad depende
proporcionalmente de la constante dieléctrica del medio.
Gracias a los diversos estudios, en donde se modelan las caracteristicas dieléctricas,
se pueden encontrar gráficos (Fig 32) que demuestran el impacto relativo de estas sobre
las diferentes frecuencias de trabajo.
Figura 32. Componentes en la polarización del suelo relacionados a la frecuencia
C: Conductividad ionica
MW: Efecto Maxwell-Wagner
B: Salto de agua
W1, W2: Agua libre
S: Superficie conductiva

Fuente:(Flaschke, 1999)
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Como se observa en la gráfica de la Fig 29,

es la conductividad iónica,

efecto wagner (debido a la no homogeneidad del suelo),
(consituyente del suelo),

es el

representa el agua ligada

el agua libre o independiente del suelo, y

la

conductividad superficial.
Además de lo anterior, se puede inferir que la capacitancia resulta ser inversamente
proporcional a la humedad del suelo, es decir, a menor capacitancia mayor frecuencia
y viceversa.
3.1.2.2.

Modelo Topp

Es con todos los datos anteriores, que Topp en 1980 (Topp, 1980), empleando técnicas
TDR, planteó que el efecto del trabajo a distintas frecuencias sobre la parte real de la
constante dieléctrica es despreciable, mientras que la parte imaginaria resulta ser
bastante sensible al cambio de frecuencia.
Para su trabajo utilizó diferentes muestras de minerales, en donde encontró que la
relación no presenta grandes variaciones en el rango de frecuencias, así como la
temperatura del suelo en un rango de 10 a 36°C no afecta significativamente la relación
entre constante dieléctrica y el contenido volumétrico del agua.
A partir del trabajo realizado, Topp obtuvo una ecuación general (5), la cual es
extrapolada a partir de las medidas realizadas, indicando una relación polinómica de
tercer orden entre la constante dieléctrica y el porcentaje de humedad del agua:
= 3,03 + 9,3

De la ecuación (5),

+ 146

− 76,7

es la constante dieléctrica relativa del suelo y

( 5)

el contenido

volumétrico de agua o porcentaje de humedad.

3.1.3.

Caracterización

Para la realización de la caracterización del equipo brindado por el IDEAM (TRIME-EZ)
se tuvieron en cuenta varias consideraciónes, enlistadas a continuación:
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-

Como fuente de alimentación , se utilizó una PCU12 (OTT, 2017b), la cual
entrega 14V.

-

Para la lectura de los datos se utilizó un datalogger NetDL1000 (OTT, 2017a),
que toma la variación de corriente 0-20mA y la convierte a porcentaje de
humedad del suelo mediante programación.

-

Al ser un equipo manejado por el IDEAM, este se encuentra calibrado bajo un
patrón nacional, por lo cual sus datos son fiables.

Inicialmente se tomaron los datos de humedad haciendo uso de un montaje (Fig 33), en
donde se adicionaron aproximadamente 950gr de tierra secada en horno a un recipiente
cilíndrico el cual posee un tamaño acorde a la longitud de las sondas y al área de
distribución del campo eléctrico.
Figura 33. Montaje para toma de datos

Fuente: Autores
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Luego de realizado el montaje, se procedió a añadir cantidades controladas de agua de
aproximadamente 5ml, para lograr obtener la resolución del instrumento (tomando diez
datos para realizar un promedio Tabla 4), es decir la cantidad minima de humedad que
puede variar este frente a un cambio en la magnitud que este mide, dando como
resultado una resolución de 0,65% de humedad.

Tabla 4. Datos para obtención de resolución

Porcentaje de
humedad

1,49

0,15

0,48

0,79

0,19

0,97

0,3

0,39

0,98

0,29

Fuente: Autores

Por otra parte se generó una curva de comportamiento (Fig 34) variando las cantidades
minímas de agua obtenidas anteriormente, haciendo un barrido de humedad desde 0
hasta 100%, es decir del rango total del equipo, ademas de esto, y desde los bornes del
datalogger, se tomaron datos de corriente (Fig 35) para realizar una comparación más
adelante en el proyecto.

Figura 34. Curva de comportamiento del porcentaje de humedad del suelo según su
cantidad de agua
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Figura 35. Curva de comportamiento de corriente de salida según su cantidad de agua
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Como se puede observar, la grafica de la Fig 34 resulta ser de tipo lineal, iniciando
desde 0% con 0ml de agua (recipiente con suelo seco), pasando por 50% con 460ml de
agua y finalizando en el 100% con 920ml de agua (recipiente con agua), verificando lo
dicho por el IDEAM, es decir que el equipo esta calibrado con el patrón nacional.
Además de lo anterior, se logró calcular la ecuación característica (que también
representa la sensibilidad del dispositivo) y su valor R cuadrado según la regresión lineal
utilizada, lo que permite (si se implementa calibración por programa), ajustar los valores
de la ecuación.
De forma similar, se encuentran los datos de corriente, los cuales corresponen a los
mismos valores de ml de agua, viéndose una semejanza entre las gráficas de las Fig
34 y 35, lo cual se debe a la relación de la humedad en cuanto a la corriente de salida
entregada por el instrumento.
Por otra parte y para la realización de pruebas de precisión y repetibilidad, se evaluó la
capacidad del instrumento para reproducir la misma medida cuando se aplican los
mismos valores de entrada y en las mismas condiciones.
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Con el mismo montaje, pero partiendo desde una cantidad en proporción 1:1 de agua y
tierra, es decir aproximadamente 50% de humedad, se lograron obtener como resultado
los datos escritos en la Tabla 5.
Tabla 5.Datos para el calculo de precisión

Porcentaje de
humedad

50,48

50,57

50,58

50,53

50,38

50,38

50,34

50,24

Fuente: Autores
Con los resultados de la Tabla 5, se procede entonces a calcular la precisión, esto
utilizando la media tomada de la ecuación (6) y la desviación absoluta media (DAM)
tomada de la ecuación (7) siguiendo lo pasos mostrados a continuación:

=
=

∑|

∑% ℎ
#
−%ℎ
#

( 6)
|

( 7)

De la ecuación (6), se reemplazan los valores por los obtenidos en la Tabla 5, teniendo
como resultado:

=

∑% ℎ
#

= 50,43

Luego, con el valor obtenido del paso anterior, se resta la media de cada uno de los
datos tomados:
|

−%ℎ

| = 0,05; 0,14; 0,15; 0.1; 0,05; 0,05; 0,09; 0,19

Finalmente, se realiza la desviación absoluta media mostrada en la ecuación (7):

=

∑|

−%ℎ
#
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|

= 0.102

La cual muestra una precisión de ±0.102 en el porcentaje de humedad del suelo.
Con cada uno de los datos tomados para la caracterización del instrumento, y
finalizando la etapa de ingeniería inversa, se tiene base suficiente para realizar la
metodología TRIZ.

Distintas soluciones genéricas en la industria han sido estudiadas como parte del
desarrollo de metodologías para resolver problemas, Atshuller recogió diferentes
ejemplos del uso repetido de las mismas soluciones, gracias a esto se obtuvo una
recopilación de 40 principios, soluciones estándar para la innovación, a estos se les ha
adicionado sub principios. Los 40 principios son una herramienta de la Teoría de
Solución de Problemas Inventivos (TRIZ por sus siglas en inglés) desarrollada en Rusia
como un algoritmo basado en el estudio de literatura global, analizando patrones de
invención y líneas de evolución tecnológica para el uso de todas las áreas de ciencia y
tecnología (Altshuller, 1956).
Según lo anterior, se analizaron los 40 principios de la metodología para identificar
cuales se pueden aplicar al desarrollo de este proyecto (Reyes, 2004). Luego de la
identificación se llegó a 9 principios, los cuales son:
-

Segmentación: Consiste en dividir un objeto o sistema en partes
independientes. En este proyecto este principio se utiliza para la disección del
dispositivo TRIME-EZ, separando la estructura (encapsulado, aislantes,
conectores, sondas y dispositivo electrónico) como se ve en la sección 3.1.1 de
este documento, identificando sus funciones y recopilando información.

-

Separación: Separa las partes necesarias para el desarrollo, usando solo una
parte del sistema, propiedad o característica. A lo largo del proyecto, gracias a
la separación y la segmentación, se identifican las partes útiles para el
desarrollo del nuevo dispositivo, derivando en la reutilización de las sondas
para captar la humedad del suelo, y desechando el dispositivo electrónico (por
la carencia de diagramas y referencia de componentes) junto con la estructura
(debido a la disección destructiva).
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-

Calidad local: Este principio se basa en hacer que el sistema aproveche cada
una de sus partes, llenando una función diferente y útil. Como se observa en la
sección 3.1.2, luego de la identificación de los principios físicos bajo los que
opera el dispositivo TRIME-EZ, y tomando como referencia las sondas, se
aprovecha su estructura, dándole una función en el diseño del nuevo
dispositivo electrónico, además de esto, se trabaja sobre las dimensiones del
encapsulado, haciendo que sea necesario el aprovechamiento del espacio que
ocupará el dispositivo diseñado.

-

Combinar y multifuncionalidad: Ensambla partes para realizar operaciones
paralelas, haciendo que el sistema ejecute múltiples funciones. Durante el
desarrollo del proyecto, y como requerimiento para el IDEAM, se incluye la
medición de temperatura, que en consecuencia con lo mencionado en calidad
local debe ser combinado con el transductor de humedad para aprovechar el
espacio, trabajando de forma paralela y haciendo que el dispositivo sea
multifuncional.

-

Cambia la apariencia: Convierte una variable en otra de utilidad para el sistema.
En este proyecto se aplica a lo largo del diseño del nuevo dispositivo, tanto de
humedad como de temperatura, en las secciones 3.3.1 y 3.3.2, permitiendo
captar la capacitancia y temperatura del suelo y convirtiéndola a una señal
estándar de 4-20 mA. Con este principio se inicia el proceso de prueba para
convertir las señales, realizando todo el tratamiento necesario para la lectura
en el datalogger.

-

Copiando: En lugar de objetos costosos, frágiles o que no están disponibles,
usa copias baratas y simples, reemplaza un objeto, sistema o proceso con
copias. Siendo una de las bases del proyecto, la reducción de costos y la
mejora en el mantenimiento hace que la producción del nuevo dispositivo
electrónico requiera de elementos económicos y de fácil reemplazo, afectando
directamente en la selección de componentes en las secciones 3.3.1.1 y 3.3.2.1
de temperatura y humedad del suelo.

-

Artículos baratos desechables, tirando y reciclando: reemplaza un objeto con
múltiples elementos baratos guardando cualidades, restaurando partes
consumibles de un objeto. Otra característica del proyecto plantea la
reutilización de elementos del dispositivo original, es según lo anterior que se
mantienen las sondas para el nuevo dispositivo. Por otra parte, y pensando en
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la carencia de reparación identificada en la sección 2, se busca utilizar
elementos reemplazables, de bajo costo pero con la misma funcionalidad,
permitiendo así aplicar este principio.
3.2. Ventajas y desventajas

Analizando los datos obtenidos a partir de la ingeniería inversa y aplicando la
metodología TRIZ, fue posible identificar diferentes ventajas y desventajas, las cuales
dan un punto de partida para el diseño y simulación del nuevo dispositivo, es por esto
que se recopilan según su función dentro del sistema y si resultan de utilidad para la
siguiente etapa.
Inicialmente se tiene en cuenta la estructura física. Como principal desventaja se
observa que se debe destruir completamente el armazón y sus recubrimientos en caso
de una reparación del equipo. Por otra parte, se rescatan algunos elementos como el
cable de datos y el conector junto con las sondas, siendo estos un punto escencial para
la adquisición de la humedad del suelo.
Luego, se observa el dispositivo eléctronico, que como se mencióno anteriormente, se
pueden rescatar distintas caracteristicas que resultan útiles a la hora del diseño como
la disposición de los elementos integrados y los conectores, tanto de datos como de las
sondas, aunque se descarta la opción de reproducir un modelo exacto del
funcionamiento del dispositivo y por ende los datos se limitan a los obtenidos con el
datalogger netDL1000.

Adicionalmente, y contrastando las caracteristicas del TRIME-EZ, este no posee la
capacidad de medir la temperatura del suelo en comparación al modelo más reciente
TRIME-PICO 64, razón por la que resulta ser otro de los puntos importantes dentro del
diseño del nuevo dispositivo.
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3.3. Diseño y simulación

Luego de recopilar toda la información necesaria sobre el instrumento TRIME-EZ, y
observando las especificaciones que este posee, se inició el proceso de diseño y
simulación del dispositivo electrónico tomando en cuenta las nuevas características que
se quieren implementar y la reutilización de características vistas anteriormente durante
el proceso de ingeniería inversa, las cuales se mencionan a continuación:
-

Alimentación de 14V (entregada por la PCU12).

-

Salida de 4-20mA (estandar HART y requerimiento para el NetDL1000).

-

Sensor de temperatura del suelo.

-

Calibración sobre el circuito.

-

Reutilización de sondas de humedad (TRIME-EZ).

-

Eliminación de procesador.

Bajo estas caracteristícas se procedió entonces a la selección de componentes, el
diseño, simulación y pruebas del prototipo y finalmente el diseño y construcción de PCB.
Según lo estipulado en la metodologia, se procedió al diseño del dispositivo electrónico,
el cual incluye lo visto dentro del proceso de ingeniería inversa, es decir el sensor de
humedad, y adicionalmente, como se mencionó en la lista de caracteristicas, se
encuentra la implementación del sensor de temperatura.
Para ambos sensores se diseñó un transductor diferente, en donde se incluyen las
etapas desde la adquisición de la señal por medio de las sondas, hasta su conversión
al estandar de 4 a 20mA.
3.3.1.

Transductor de humedad

Como se pudo observar durante el proceso de ingeniería inversa, existen diferentes
métodos para medir la humedad del suelo, de los cuales se seleccionaron los acordes
al tipo de sondas encontradas, dejando dos opciones, el método de reflectometría en el
dominio del tiempo (TDR) y el método de capacitancia.
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Haciendo una revisión detallada de cada uno y un análisis de complejidad, se descartó
el método TDR, que aunque puede tener una mayor precisión, posee dificultad a la hora
de generar los pulsos que deben recorrer las sondas ya que requiere de una medición
de tiempos de propagación, que se encuentran en el orden de los nanosegundos, lo
cual deriva en un alto costo tanto computacional, como monetario.

Es por la razón anterior, que se eligió el método capacitivo, y según este se diseñó el
transductor de humedad.
Inicialmente se generaron pruebas de aproximación para adquirir los datos captados
por las sondas y transformarlos en una frecuencia que puede ser medible por un
integrado para un tratamiento más sencillo. Según lo anterior se utilizó una metodología
para leer frecuencia a través de variación de capacitancia, el LM555 (mencionado en
diferentes trabajos) para captar la frecuencia generada por la capacitancia del suelo fue
la primera elección, presentando dificultades al medir dicha capacitancia con las sondas
del TRIME-EZ, es por esto que se utilizaron otro tipo de sondas (sin recubrimiento), las
cuales si arrojaban datos, aunque difiriendo de los reportados en otros trabajos,
produciendo un error de propagación que afecta la medida final.
A través de una investigación más profunda, se encontró que este tipo de dispositivos
manejan frecuencias altas, por lo cual se requiere de un generador de onda que maneje
frecuencias altas, al buscar diferentes generadores con estas características, y
realizando diferentes pruebas de lecturas con estos, se identificó que el integrado
XR2206 si produce señales acordes a la capacitancia del suelo con las sondas
originales del TRIME-EZ, eliminando el error descrito anteriormente.
Con la información previa, se procedió al diseño del diagrama de bloques para la
conversión de la frecuencia obtenida de la sondas con el XR2206 a una medida en
corriente acorde al protocolo HART para ser leído por datalogger ajustados al estándar.
Para lograr el objetivo se generó un diagrama de bloques (Fig 36), incluyendo las
entradas y salidas del sistema, desde la adquisición de la señal, hasta la conversión a
una de tipo estándar de 4 a 20mA.
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Figura 36. Diagrama de bloques para el transductor de humedad

Fuente: Autores

Visualizando el diagrama de bloques, se inicia desde la adquisición de la capacitancia
del suelo, convirtiendo esta a una frecuencia (señal de onda cuadrada), la cual varía
según sea el valor captado por las sondas, luego esta frecuencia es dividida para facilitar
su conversión y a continuación pasada a través de un Schmitt trigger el cual rectifica la
onda, mejorando la calidad y evitando perder resolución en el trayecto de la señal, es
luego de esto que se realiza su conversión a voltaje permitiendo tratar la señal para que
de esta forma se pueda llegar a la estandarización de la señal, convirtiendola en
corriente de 4 a 20mA.
3.3.1.1.

Selección de componentes

Siendo una parte esencial del diseño, la selección de componentes comprende las
necesidades del proyecto, dimensionando cada uno de los circuitos requeridos para el
correcto funcionamiento del sistema, tomando en cuenta lo anterior, se muestra
entonces cada uno de los componentes necesarios para el desarrollo del diseño y la
simulación del transductor de humedad.

Como se puede observar en el diagrama de bloques y refiriéndose a la sección (1.5.5
Capacitancia) el objetivo es captar la variación de la constante dieléctrica, haciendo una
asimilación desde el modelo de un capacitor y trasladando este a las características de
las sondas y el suelo. Es por lo anterior, que para la realización de la primera parte del
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diseño (bloque conversor a frecuencia), se buscó una técnica para convertir la
capacitancia generada por las sondas y el dieléctrico (suelo), para su posterior
tratamiento, en donde según reportes, debe variar entre 500kHz y 1MHz (Topp, 1980).
El método seleccionado consiste en la utilización de circuitos integrados (generadores
de señales) capaces de variar su frecuencia de salida según la capacitancia, por lo cual
se optó por el generador de señales monolitico XR2206 del fabricante EXAR (EXAR,
2017) siendo capaz de entregar frecuencias de 0.01Hz hasta más de 1MHz,
incertidumbre de ±1Hz para valores de mas de 500kHz, con una alimentación de 10V a
26V, además de tener una estabilidad de temperatura que le permite operar desde 10°C hasta 50°C, cumpliendo con todas las características necesarias en el proyecto.
La única desventaja del XR2206 es que no se logran encontrar las librerías para
simulación, siendo esta la razón de que no se encuentren gráficas en Proteus u OrCAD,
derivando en la comprobación de su funcionamiento mediante pruebas en físico.

Continuando con el diagrama de bloques, se implementa un divisor de frecuencia
debido a las características de los diferentes conversores de frecuencia a voltaje, en
donde se pudo observar que su comportamiento (según el fabricante) es óptimo para
frecuencias del orden de 1Hz a 10kHz, del cual se hablará más adelante. Por su parte,
el divisor de frecuencia implementado debe cumplir para ajustarse al conversor, razón
por la cual es necesario hacer una reducción de entre 100 y 120 veces, si se trabaja
dentro del rango de frecuencias anteriormente nombrado (500kHz a 1MHz), para que
estas se ajusten a la entrada del conversor.

Cumpliendo con las especificaciones mencionadas arriba, se selecciona entonces el
contador binario de 4bits SN74LS93N del fabricante National Semiconductor
(Semiconductor, 2017b), el cual está compuesto por cuatro contadores flip flop, los
cuales permiten (si se conectan en cascada) reducir frecuencias hasta doce veces
menos, con una alimentación de 5V, siendo capaz de operar dentro de un rango alto de
temperaturas desde 0°C hasta 70°C. Como se mencionó anteriormente, al ser necesaria
una reducción de 100 a 120 veces, se requieren dos integrados de este tipo.
Avanzando a lo largo del diagrama de bloques, se encuentra el Schmitt trigger, este es
una aplicación del comparador que conmuta la salida negativa cuando la entrada pasa
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por encima de una tensión de referencia positiva. Luego, utiliza una realimentación
negativa para evitar cambiar de nuevo al otro estado hasta que la entrada pasa a través
de una tensión umbral inferior, estabilizando así la conmutación en contra de la
activación rápida por el ruido a medida que pasa por el punto de disparo (Simpson,
1987). Funciona como un rectificador que puede aumentar la calidad de la frecuencia
de salida de los divisores, la cual puede venir afectada desde la salida del XR2206
debido a las altas frecuencias que maneja.
Para la implementación del Schmitt trigger únicamente hace falta el uso de un
amplificador operacional. Dentro de la amplia gama que se encuentra en la actualidad,
según los criterios de selección, y las características requeridas, se optó por el uso de
un amplificador que sea alimentado por una única fuente y no una dual (que sucede en
la mayoría de los casos), lo cual facilita la etapa de alimentación de todo el dispositivo
electrónico, derivando finalmente en el uso del LM324 de la empresa Texas Instruments;
este integrado posee cuatro amplificadores operacionales (los cuales son usados más
adelante) que pueden ser alimentados por un rango de voltaje 3V a 32V, manejando un
ancho de banda de 1MHz y permitiendo una amplificación de 100dB, además de incluir
compensadores internos para la frecuencia y la ganancia unitaria.
Luego de rectificada la señal, y observando el diagrama de bloques, se prosigue con el
conversor de frecuencia a voltaje, que como se mencionó anteriormente, debe manejar
frecuencias en un rango de 1Hz a 10kHz para luego pasarlas al voltaje especificado por
el fabricante. Comúnmente los conversores de este tipo son utilizados para la medición
de velocidad de motores, en donde la serie de pulsos es proporcional a la velocidad del
motor (Eberlein, 2012). Es según todo lo anterior que se selecciona el LM331 del
fabricante Texas Instruments (Instruments, 2017b), el cual funciona como conversor de
precisión de voltaje – frecuencia y frecuencia – voltaje, alimentado por 5V y presentando
una linealidad con error máximo de 0,01%, además de estabilidad dentro de un amplio
rango de temperaturas, con configuraciones entregadas por el fabricante, las cuales
permiten obtener una conversión con filtro de dos polos con una señal de entrada de
1Hz a 10kHz para dar como salida un voltaje desde 0V hasta 10V.
Como los rangos de la señal no van de 1Hz a 10kHz exactamente, sino de 4,1kHz a
8,3kHz aproximadamente (luego de pasar por los divisores por 120), se requiere
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entonces una adecuación de la señal de salida de voltaje, esto para que el conversor
de corriente a voltaje sea más sencillo. Es según lo anterior, que se realiza el tratamiento
de la señal (como lo muestra el diagrama de bloques), el cual incluye dos etapas, la
primera para elevar el voltaje (amplificador) del mínimo valor es decir, si a 4,1kHz salen
4,1V del conversor, el amplificador lo eleve a 5V, y la segunda para disminuir el voltaje
(restador) que reste el mínimo establecido y se obtengan aproximadamente 0V con la
frecuencia más baja, permitiendo así que la operación y selección de los componentes
para el conversor a corriente sea mucho más simple.
Adicionalmente, y como una de las recomendaciones encontradas en los libros de
diseño de circuitos electrónicos, se mencionan los seguidores de tensión, los cuales
proporcionan a la salida la misma tensión que a la entrada, independientemente de la
carga que se le acopla. Esta aplicación es importante en la amplificación de señales que
teniendo un buen nivel de tensión son de muy baja potencia y por tanto se atenuarían
en el caso de conectarlas a amplificadores de mediana o baja impedancia de entrada.
Siguiendo esta idea, se optó por utilizar seguidores cada vez que se cambia de un
integrado a otro.
Para la aplicación del amplificador se seleccionó el LM324 en conjunto con uno de los
seguidores de tensión que también utiliza LM324 (ya ocupando tres de sus compuertas),
adicionalmente, para el restador se hizo una selección según su capacidad para
disminuir el voltaje sin necesidad de utilizar una fuente dual, además de tener
compensador interno para que no introduzca ruido, es por esto que el integrado LM386
de la empresa National Semiconductor (Semiconductor, 2017a) fue la principal opción,
con alimentación de 4V a 12V, es un amplificador de bajo consumo con una
configuración que le permite disminuir la distorsión de salida, adicionalmente es capaz
de operar en un rango de temperaturas de 0°C a 70°C.
Acorde al diagrama de bloques, se encuentra el conversor a corriente, este simplemente
requiere de un amplificador en configuración de carga aterrizada (del cual se hablará
más adelante), por lo cual se decidió implementar el amplificador restante del LM324,
evitando el sobredimensionamiento de elementos al utilizar cada una de sus
compuertas.
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Concluyendo la selección de componentes y adicionando un bloque más, se encuentran
las fuentes del dispositivo, estas comprenden la regulación del voltaje de entrada
entregado por la PCU12 del IDEAM, el cual debe ser convertido para alimentar cada
uno de los integrados. Es según lo anterior, que se optó por implementar dos etapas de
regulación, inicialmente se toman los 14V y se llevan al LM7812 del fabricante Fairchild
(Fairchild, 2017), el cual tiene un rango de salida entre 11,75V y 12,25V, ademas de ser
capaz de regular voltajes de hasta 22V, por lo cual se aujsta a lo requerido; luego a
partir de la salida del LM7812, se vuelve a regular el voltaje pero esta vez por medio del
LM7805, el cual entrega voltajes en un rango de 4,9V a 5,1V con una entrada máxima
de 20V.
Ambos integrados proporcionan las lineas de alimentación de 12V y 5V para el circuito,
asegurando que el voltaje sea estable y no dañe ninguno de los componentes
previamente mencionados, esto gracias a las protecciones que se manejan.
3.3.1.2.

Diseño y cálculos

Siguiendo el diagrama de bloques propuesto y con la selección de componentes ya
realizada, se continúa con el diseño y los cálculos necesarios para la creación del
dispositivo eléctronico.
Inicialmente se realiza la adquisición de la capacitancia. En este primer bloque, como
se mencionó en la selección de componentes, el XR2206 es implementado, siendo este
un generador de funciones monolítico capaz de entregar señales de alta calidad con
alta estabilidad y precisión, ya sean sinusoidales, triangulares o cuadradas (EXAR,
2017).
Es desde la hoja de datos entregada por el fabricante, que se toma una de las
configuraciones recomendadas (Fig 37), en donde se pueden generar ondas
sinusoidales y cuadradas con una distorsión armónica mínima.
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Figura 37. Circuito para generación de onda sinusoidal y cuadrada
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onda seno

Switch
corriente

Salida triangular
o seno
Salida de onda
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Fuente: EXAR, 2017
Visualizando el diagrama se pueden encontrar distintos puntos importantes, inicialmente
se encuentra el ajuste de simetría, el cual permite corregir pequeños cambios causados
por la tolerancia de los componentes, también se lo puede emplear para generar ondas
deformadas como dientes de sierra y pulsos ultra estrechos; luego se encuentra la salida
sinusoidal, la cual puede ser activada o desactivada según sea la posición del switch
S1, junto con la salida de onda cuadrada, la cual siempre se encuentra activa; finalmente
se encuentran los elementos que varían la frecuencia, es decir R y C, haciendo
referencia a la ecuación (8):

=

De la ecuación (8),
y

1

( 8)

es el valor de la resistencia en serie con el potenciómetro de ajuste,

la capacitancia, esta configuración permite dejar uno de los dos valores fijo y el otro

variable, con lo cual se realiza un ajuste de frecuencia ya sea por resistencia o
capacitancia.
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En el caso del proyecto, y como ya ha sido recalcado, es necesaria la obtención de la
capacitancia para convertirla a frecuencia basándose en la ecuación (8), es por esta
razón que se dejaron valores fijos para la resistencia, mientras que el potenciómetro se
usó con fines de calibración. Ahora, partiendo de los reportes en donde las frecuencias
generadas por la capacitancia del suelo según sus valores en 0% y 100% de humedad
se encuentran en un rango de 500kHz a 1MHz aproximadamente, se hizo un cálculo
estimado del valor de la capacitancia dejando la resistencia fija en 25kΩ.

1

=

1=

1
(25 Ω) 1

1
(25 Ω)(1

)

1 = 5 10
Siendo 1 la capacitancia en 100% de humedad.

500
2=

=

1
(25 Ω) 2

1
(25 Ω)(500

)

2 = 1 10
Y 2 la capacitancia en 0% de humedad.

Mostrados en este orden debido a lo mencionado en la sección 4.1.4.1 Relación
constante dieléctrica y porcentaje de humedad, lo cual será corroborado más adelante.
Con estos valores, se dejan entonces un potenciómetro de 20kΩ, el cual va en serie a
una resistencia de 10kΩ (encontrados dentro de lo recomendado por el fabricante
4kΩ<R<200kΩ), lo anterior para tener un rango de calibración del generador de
funciones (Fig 38). Por otra parte, los potenciómetros de simetría (RA y RB) se
reemplazan por resistencias del mismo valor, de forma que estas no varien,
principalmente porque solo funcionan para ajustes de la onda sinusoidal.

76

Adicionalmente, se deja una bornera de 2 posiciones para que entre el cable de
conexión que lleva el valor de la capacitancia obtenida según sea la humedad del suelo,
esta se ubica sobre el capacitor C sobre la parte izquierda de la Fig 37.
Es con el circuito mostrado anteriormente, que se realizaron pruebas (siguiendo el
mismo procedimiento para el TRIME-EZ) para la obtención del valor real de la
capacitancia en el suelo y su frecuencia de salida, tanto para el 0% de humedad como
para el 100%, incluyendo su valor con las sondas al aire, con el fin de ajustar los cálculos
y poder continuar con el proceso de diseño. Gracias a esto los nuevos valores quedaron
de la siguiente forma:
-

Para las sondas en el aire se produjo una frecuencia de 1,175MHz.

-

Para el 0% de humedad se obtuvo una frecuencia de 1,108MHz.

-

Para el 100% fue generada una frecuencia de 635,6kHz.

Con lo cual se cambiaron los valores obtenidos a partir de la ecuación (8):

1,175
0=

=

1
(25 Ω) 0

1
(25 Ω)(1,175

)

0 = 3,40 10
Con 0 representando la capacitancia de las sondas al aire.

1,108
1=

=

1
(25 Ω) 1

1
(25 Ω)(1,108

1 = 3,61 10
Siendo 1 la capacitancia en 100% de humedad.

635,6

=
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1
(25 Ω) 2

)

2=

1
(25 Ω)(635,6

)

2 = 6,29 10
Y 2 la capacitancia en 0% de humedad es decir en la tierra secada al horno.
Comprobando así lo mencionado en la sección 4.1.4.1 Relación constante dieléctrica y
porcentaje de humedad, ya que a menor capacitancia se genera mayor frecuencia, y a
mayor capacitancia menor frecuencia.

Continuando con los cálculos, se encuentra el divisor de frecuencia, el cual debe
entregar una frecuencia mucho menor para que esta pueda entrar al conversor
frecuencia – voltaje (como ya se había dicho anteriormente), para esto, el rango de
frecuencias deben disminuir desde 635,6kHz – 1,108MHz, hasta poder entrar a un valor
entre 1Hz – 10kHz, por lo cual se decidió hacer una reducción de 120 veces la
frecuencia, esto con el fin de que si por algún motivo la frecuencia generada por el
XR2206 va más allá del limite superior, la salida de los divisores no supere por mucho
los 10kHz.

Para la realización del bloque divisor, se siguió la ecuación (9):

( 9)

=
De la ecuación (9) se observa que:
entrada y

es la frecuencia de salida,

la frecuencia de

la cantidad de veces que se quiere reducir la frecuencia de entrada.

En el caso del integrado SN74LS93, este contiene cuatro contadores flip flops los cuales
proveen divisores en múltiplos de dos, que al conectarse en cascada, según la
configuración otorgada por el fabricante (Intruments, 1988) son capaces de ofrecer una
división máxima de doce veces la frecuencia de entrada.
Es por lo anterior, que se utilizan dos integrados SN74LS93 en serie para obtener la
división deseada, teniendo entonces la ecuación (10), la cual es una modificación de la
ecuación (9):
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=

1∗ 2

( 10)

En la ecuación (10) se multiplican la cantidad de divisiones que realiza el primer divisor,
por la cantidad de divisiones que realiza el segundo, por lo cual se tiene que:

1=

635,6
10 ∗ 12

1 = 5,296

Siendo

1 la frecuencia para 100% de humedad.

2=

1,108
10 ∗ 12

2 = 9,233
2 la frecuencia para 0% de humedad (suelo seco).

3=

1,175
10 ∗ 12

3 = 9,791
Y finalmente

3 en aire.

Con las frecuencias establecidas, se realiza la etapa del Schmitt trigger con el fin de
corregir la forma de onda de la señal que debe ingresar al bloque de conversión, es por
esto que refiriéndose al integrado SN74LS93, se busca la amplitud en voltaje que
acompaña la frecuencia de salida, la cual es de aproximadamente de 2,8V en su valor
más alto y 0,4V en su valor bajo.
El Schmitt trigger (como se mencionó en la selección de componentes), al pasar cierto
umbral el cual es elegido por el diseñador, se activa, este umbral fue puesto sobre 0,5V,
ya que es la amplitud encontrada sobre el 10% del tiempo de subida suministrado por
el fabricante (Intruments, 1988).
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Figura 38. Configuracion de amplificador operacional en modo no inversor

Fuente: (Viñas, 1999)
Según lo anterior, se toma la configuración no inversora (Fig 38), de la cual se obtienen
las ecuaciones (11) y (12):

ℎ=

=

∗ 2
1∗ 3
1+ 3+ 2

( 11)

2∗ 3
2
+ 3
∗
2∗ 3
2+ 3+ 1

( 12)

De las ecuaciones (11) y (12) se tiene que ℎ

son los límites superior e inferior que

debe identificar el Schmitt trigger. Cuando supera ℎ este se dispara y cuando llega a
regresa a 0, adicionalmente cuenta con

que es el voltaje de referencia, el cual fue

tomado como 5V para simplificar el diseño.
Para calcular los valores, se inicia reemplazando los voltajes requeridos en la ecuación
(11), además se deja fija una de las resistencias 2 a 300Ω para calcular la otra, con lo
cual se tiene:
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0,5 =

5 ∗ 300Ω
1∗ 3
+ 300Ω
1+ 3

Despejando el paralelo de resistencias:
1 ∗ 3 5 ∗ 300Ω
=
− 300Ω
1+ 3
0,5
1∗ 3
= 2700Ω
1+ 3
Lo cual permite elegir dos resistencias que en paralelo sumen 2700Ω, las cuales
resultaron ser de 3,6 Ω para
comprobar que el valor de

1 y 10 Ω para

3. Con estos valores, se procede a

en la ecuación (12) sea el requerido:
300Ω ∗ 10 Ω
300Ω
+ 10 Ω
=5 ∗
300Ω ∗ 10 Ω
+ 3,6 Ω
300Ω + 10 Ω
= 0,39

Llegando aproximadamente al valor suministrado por el integrado SN74LS93.

Luego de que la señal es rectificada, se ingresa ahora al siguiente bloque, el conversor
frecuencia – voltaje en donde previamente se seleccionó el integrado LM331, el cual, al
igual que el XR2206, brinda un circuito estandar (Fig 39) para la conversión de un rango
de frecuencias de 1Hz a 10kHz.
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Figura 39. Circuito conversor frecuencia – voltaje brindado por el fabricante

Fuente: Instruments, 2017b
Como se puede observar, entra la frecuencia, la cual es diferenciada por una red RC
para poder ingresar al integrado, causando que un comparador de entrada active el
circuito temporizador, luego a la salida, un filtro pasabajos da como resultado un votaje
el cual es proporcional a la frecuencia de entrada.
La representación del funcionamiento se puede encontrar en la hoja de datos
proporcionada por el fabricante (Instruments, 2017b).
Para el calculo del voltaje de salida, el fabricante proporciona la ecuación (13):

=

× 2.09 ×

100 Ω
× (6,8 Ω ∗ 10
17 Ω

( 13)

)

Tomando la ecuación (13), y reemplazando los valores de frecuencia por los calculados
anteriormente (salida del divisor) y las resistencias y capacitores del circuito del
fabricante, se tienen los siguientes valores:

1 = 5,296

× 2.09 ×

100 Ω
× (6,8 Ω ∗ 10
17 Ω

1 = 4,42
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)

Siendo

1 el voltaje de salida para una humedad del 100%.

2 = 9,233

× 2.09 ×

100 Ω
× (6,8 Ω ∗ 10
17 Ω

)

2 = 7,71
2 el voltaje que sale al encontrarse 0% de humedad, es decir en suelo seco.

2 = 9,791

× 2.09 ×

100 Ω
× (6,8 Ω ∗ 10
17 Ω

)

3 = 8,18
Y

3 en aire.

Con estos tres valores, se prosigue al bloque de tratamiento de la señal, en donde se
realizan dos operaciones, inicialmente se sube el voltaje del límite inferior (100% de
humedad) con un amplificador, es decir 4,42

para llevarlo a 5 , utilizando la

configuración de amplificador no inversor (Fig 40).
Figura 40. Circuito amplificador no inversor

Fuente: (Viñas, 1999)

De la cual se deriva la ecuacion (14) de ganancia:

=

2
+1
1

( 14)

Que al reemplazar por los voltajes provenientes del conversor a voltaje, resulta en:
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5
2
=
+1
4,42
1
2
+1
1
2
0,131 =
1

1,131 =

0,131 ∗ 1 = 2
Asignandole a 1 un valor de 8,2 Ω:
0,131 ∗ 8,2 Ω = 2
1,115 Ω = 2

Obteniendo de esta forma las resistencias necesarias para amplificar el voltaje
correspondiente al 100% de humedad, con estos valores, se procede a hallar el voltaje
de salida correspondiente al 0% de humedad, es decir el limite superior, dado por la
ecuación (15):

7,71
De la cual se despeja

=

1,115 Ω
+1
8,2 Ω

( 15)

:
=

1,115 Ω
+ 1 ∗ 7,71
8,2 Ω
= 8,79

Y para las sondas en aire, suelo seco:
1 = 9,29
Ya con los limites definidos, se realiza la segunda operación del tratamiento de la señal,
la cual consiste en bajar la señal para que se encuentre lo más cercano a 0V, lo cual
servirá más adelante para poder simplificar el diseño del conversor a corriente.
Para bajar la señal, se utiliza un amplificador operacional en configuración de restador
(Fig 41), con esto se quitan 5V a la señal de entrada para el 100% para obtener como
resultado 0V.
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Figura 41. Circuito amplificador restador

Fuente: (Viñas, 1999)

Esta configuración (Fig 41) tiene una característica y es que si las resistencias que
forman el divisor de voltaje en

2 se multiplican cada una por un mismo número,

preservando su relación, la amplificación es invariable. A partir del diagrama y lo
anteriormente nombrado se asumen

2= 1 y

4 = 3, por lo que se llega a la

ecuación (16):

= ( 2 − 1)

Ahora, si se asumen

3
1

( 16)

3 = 1 en la ecuación (16), se obtiene una ganancia unitaria,

razón por la que no importa el valor de las resistencias siempre que estas sean iguales.
Es por el argumento anterior, que se asume un valor 2 = 1 = 4 = 3 = 1,5 Ω, y el
voltaje que se resta, es decir 1 es de 5V.
Por último queda realizar la resta con el límite superior (0% de humedad) a partir de la
ecuación (16), quedando de la siguiente manera:
= (8,79 − 5 )
= 3,79
Y para las sondas en el aire (tierra secada al horno):
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1 = 4,29
Es con este rango de voltajes, los cuales abarcan 4,29 aproximadamente, que se inicia
el diseño del conversor a corriente, el cual representa el último bloque del transductor
de humedad del suelo.
Para el diseño del conversor a corriente, se deben tener en cuenta dos aspectos:
-

Rango de voltaje, 0 − 4,29 .

-

Rango de corriente, 4 − 24

, seleccionado de esta forma ya que permite el

ajuste de sus valores para futuras calibraciones, además de que al trabajarse
desde el voltaje máximo con las sondas al aire, la corriente de salida baja cuando
las sondas ingresan al suelo seco (0%d de humedad), ajustándose a los 20
del protocolo HART.
Figura 42. Circuito conversor voltaje – corriente

Fuente: (Viñas, 1999)
Visualizando la Fig 42, se encuentran las entradas, las cuales corresponden al voltaje
referencia

, voltaje de entrada

señal), las resistencias

(proveniente del bloque de tratamiento de la

que representa la carga y

la cual funciona como ajuste

para la entrega de la corriente deseada.
Como primer paso se debe obtener la ecuación de la recta mostrada en la Fig 43:
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Figura 43. Recta según el rango de entrada contra el rango de salida

Corriente vs Voltaje
30

Corriente [mA]

25
20
15
Series1
10
5
0
0

1

2

3

4

5

Voltaje [V]

Fuente: Autores

La cual esta dada por la ecuación (17):

=

(24 − 4 )
∗
(4,29 − 0)

+4

= 4,66 ∗

+4

( 17)

Resultando en:

Luego, se determina la ecuación del parámetro de salida en función del parámetro de
entrada, siguiendo el análisis del circuito propuesto en la Fig 44:
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Figura 44. Corrientes y voltajes en el circuito conversor a corriente

Fuente: (Viñas, 1999)
Lo anterior dado por la ecuación (18):
+
2

+=

=

( 18)

−

Derivando en:
−

1=

+
2

=

= 0

De la cual se obtiene la ecuación (19):

0=

1
2

∗

+

2

( 19)

Con la ecuación (19), se seleccionan y calculan los valores de los componentes,
cumpliendo que:
1
2

= 4,66
=4

2
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Obteniendo un valor de resistencia 156,25Ω para
correspondiente a 1,25 en

, y un valor de voltaje

.

Luego, se determina el rango útil de operación de la carga
≤

, en donde se debe cumplir

para operar en la región lineal.

Para el LM324 con

= 12 ,

≈ 10 , se tiene la ecuación (20):
=(

)

+

( 20)

De la ecuación (20), se tiene que:

(

+

)

≤

,

≤

−

Y tienendo en cuenta el caso crítico:
=

= 24

Se observa:
=

10
24

− 156,25Ω

= 260,41Ω
= 0Ω
Por lo cual se puede realizar una selección dentro de un rango de 0Ω ≤

≤ 260,41Ω.

Luego de todos los calculos realizados, se tiene entonces el siguiente diagrama (Fig
45):
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Figura 45. Circuito con valores finales

Fuente: Autores

Adicionalmente, y observando el voltaje de referencia necesario, se implementa un
regulador capaz de generar valor deseado, es por esto que se selecciona el LM317, el
cual tiene un diagrama dado por el fabricante (Instruments, 2017a):
El cual ofrece una descripción sobre la ecuación (21) para el cálculo del voltaje de salida:

=
En donde

= 1,25

1+

2
1

( 21)

según el fabricante, permitiendo variar los valores de

resistencias a gusto.
Ahora, al observar el voltaje deseado, y la ecuación (21) es requerido que el término
que multiplica

sea igual a 1 para que se tengan 1,25 , por lo cual se debe dejar

una resistencia 2 de valor 0Ω, haciendo que 1 sea cualquier resistencia diferente de
0Ω, es según esto que se tiene:
= 1,25
= 1,25

0Ω
1
0Ω
1+
1,2 Ω
1+

= 1,25
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Adicionalmente, se encuentran los circuitos de los reguladores de voltaje fabricados por
Fairchild, estos se pueden visualizar en la hoja de datos proporcionada por el fabricante
(Fairchild, 2017).
Según el diagrama, el cual es aplicable para ambos reguladores, se ven los
condensadores recomendados para eliminar el voltaje de rizo con el cual puede venir el
voltaje de entrada, adicionalmente, se incluye un diodo de protección, que tiene como
función prevenir de daños el resto del circuito en caso de que haya una mala conexión
de la alimentación entregada por la PCU12.
Es con todos los cálculos realizados que se procede a la simulación de estos para
corroborar los valores obtenidos.
3.3.1.3.

Simulaciones

Al igual que en los cálculos y la selección de componentes, las simulaciones se manejan
en el orden propuesto dentro del diagrama de bloques, es por esto que a continuación
se muestra en bloque por bloque cada uno de los diagramas de conexión con los
respectivos datos obtenidos, todo basándose en los cálculos realizados.
Inicialmente y como se había mencionado en la selección de componentes, en el primer
bloque, es decir, el de adquisición de la capacitancia del suelo, no se encontraron las
librerías ni para OrCAD ni para Proteus del integrado XR2206, es por esto que se
registraron los valores reales obtenidos a partir de las pruebas (descritas más adelante),
y luego se utilizaron para dar inicio desde el bloque de los divisores de frecuencia.
Los valores de ingreso para el bloque de división de frecuencia corresponden a un
máximo y un mínimo, siendo el máximo el valor obtenido con las sondas al aire y el
mínimo 100% de humedad (Tabla 6).
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Tabla 6. Frecuencias máximo y mínimo para sondas en el aire y 100% respectivamente

Frecuencia

Máximo

Tierra seca

Mínimo

1,175MHz

1,108MHz

635,6KHz

Fuente: Autores
Es con los datos de la Tabla 6, que se procede a su ingreso en la simulación, tal y como
se muestra en la Fig 46.
Figura 46. Diagrama en Proteus del bloque divisor de frecuencia

Fuente: Autores

Como se puede observar, se tiene la salida del XR2206 que entra al primer divisor
(divide diez veces la frecuencia de entrada), y mediante una configuración en serie, se
conecta al segundo divisor (divide doce veces la frecuencia de entrada).

Con la configuración del generador realizada (ver ANEXO B), se procede a simular el
bloque divisor, corroborando las frecuencias calculadas anteriormente, pasando de
1,175MHz a 9,792kHz en el caso de sondas al aire, de 1,108MHz a 9,233kHz para las
sondas en tierra seca (0% de humedad) y de 63,560kHz a 5,297kHz en las sondas
sobre 100% de humedad.
Analizando las frecuencias obtenidas para los resultados de las sondas en el aire, los
bloques divisores funcionan de la manera esperada, ya que al realizar la primera división
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por diez, la frecuencia obtenida es de 117,5kHz, y al pasar por la segunda división por
12 esta se reduce a 9,792kHz, lo cual esta acorde a los cálculos realizados previamente.
Por otra parte, en los resultados obtenidos para el 100% de humedad, se una similitud
considerable de frecuencia, ya que en contraste con los cálculos, la diferencia apenas
0,001kHz aproximadamente para la division final.

Continuando con las simulaciones, se encuentra ahora el Schmitt trigger, el cual se
configuró en Proteus según los cálculos realizados, obteniendo así el diagrama
mostrado en la Fig 47.
Figura 47. Diagrama Schmitt trigger con señal de prueba para simulación

Fuente: Autores

Como se ve, se ubican cada uno de los valores obtenidos y adicionalmente, se agrega
un potenciómetro para variar una de las resistencias, esto con el objetivo de ajustar el
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Schmitt trigger en caso de que sea necesaria una calibración del dispositivo, además
de eso, se realizó la comprobación con una señal de prueba sinusoidal, esto con el fin
de verificar el funcionamiento de activación en cuanto el voltaje supera los limites
establecidos durante los cálculos (ver ANEXO A).
Identificando cada una de las gráficas de la simulación, se observó como a medida que
la señal sinusoidal cambia, es decir, cuando está bajando desde 1,4V a 0V la salida del
Schmitt trigger inmediatamente pasa a 0v, y cuando la onda seno sube de nuevo,
Schmitt trigger se dispara y cambia el valor del voltaje, de forma tal que corrige y
convierte la señal a una de tipo cuadrada, siendo esta una de las formas en que se
ajusta la frecuencia de entrada para que no se pierda información luego del paso de los
divisores de frecuencia y pueda ser convertida de manera fiable en la etapa frecuencia
– voltaje.
Siguiendo con las simulaciones, se procede entonces a realizar el diagrama del
conversor frecuencia – voltaje, en donde se hace el cambio de señal para hacer su
posterior tratamiento, al igual que en los bloques anteriores, se toman los valores
calculados de cada uno de los componentes del circuito (Fig 48), de tal forma que la
simulación muestre los resultados deseados.
Figura 48. Diagrama de conexión del conversor frecuencia – voltaje
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Fuente: Autores

Como se puede apreciar, se toma la frecuencia de entrada (que viene del Schmitt
trigger), y se registra en el generador de pulsos marcado como “Frecuencia de entrada”,
lo cual facilita la simulación, al tomar el valor para las sondas en el aire y 100% de
humedad.
Con la configuración del conversor realizada (ver ANEXO B), se procede a simular el
bloque, obteniendo tres gráficas diferentes (ver ANEXO B), cada una correspondiente
a los tres casos ya evaluados.

Al observar las gráficas se logran identificar diferentes características, una de las
principales es el tiempo de subida, el cual representa el retardo del integrado para
convertir la señal, que aunque siendo mínimo, representa una demora en el sistema.
Por otra parte, se logra ver como el conversor si logra arrojar los valores deseados,
convirtiendo 9,792kHz en 8,35V aproximadamente para el caso las sondas en el aire,
9,233kHz en 7,88V para 0% de humedad, es decir con tierra seca y 5,297kHz en 4,57V
aproximadamente para 100% de humedad, mostrando características lineales con muy
bajo margen de error.

Finalmente, se llega a los últimos dos bloques, los cuales representan el tratamiento de
la señal y el conversor a corriente, ambos son simulados en la misma hoja ya que
permite una revisión punto por punto, de cada uno de los amplificadores operacionales
que se encuentran distribuidos en el circuito.
Con lo planteado anteriormente, se procede entonces a realizar el montaje en el
software, tal y como se ve en las Fig 49 y 50.
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Figura 49. Diagrama del bloque de tratamiento de la señal

Fuente: Autores
En la Fig 49, el primer amplificador (U3:A) amplifica la señal de entrada, luego se
encuentra el (U7:A) que corresponde al seguidor de tensión y finalmente el integrado
(U6) el cual pertenece al restador que lleva a la siguiente etapa de conversión a
corriente.
Figura 50. Diagrama del bloque conversor voltaje – corriente

Fuente: Autores
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Apreciando las Fig 49 y 50, se pueden ver los amplificadores operacionales que hacen
el tratamiento de la señal con los valores de resistencias calculados anteriormente,
además de esto se encuentra a la entrada un potenciómetro, el cual simula el voltaje
que llega desde el conversor de frecuencia – voltaje, permitiendo así variar a gusto para
observar el comportamiento en cada uno de los puntos seleccionados. Por otra parte,
se encuentra el conversor voltaje – corriente, el cual cuenta con su voltaje de referencia
y, adicionalmente con un amperímetro, el cual sirve para ver si la conversión a corriente
está funcionando adecuadamente.
Es con estos dos diagramas que se procede a evaluar el comportamiento del sistema.
Inicialmente se toma el valor minimo para el 100% de humedad, es decir 4,57V, luego
se realiza la simulación con el valor correspondiente al 0% de humedad, es decir sobre
tierra seca a 7,88V y finalmente con las sondas en el aire el cual es de 8,35V, con lo
cual se obtienen los siguientes valores registrados en la Tabla 7.

Tabla 7. Valores registrados en simulación para 0% de humedad (mínimo) y 100% de
humedad (máximo)

Mínimo

Tierra seca

Máximo

Salida amplificador

~5V

8,79V

9,34V

Salida seguidor de tension

~5V

8,79V

9,34V

Salida restador

0,5V

5,25V

5,97V

Salida conversor a

4,02mA

19,8mA

24,1mA

corriente

Fuente: Autores
Como se puede observar, en la etapa del restador se obtienen valores un poco más
altos de lo esperado, por lo cual se ajustó la resistencia en el conversor a corriente,
reemplazando el valor dado anteriormente 156,26Ω por 235Ω, esto haciendo varias
mediciones en la simulación cambiando los valores de la resistencia con un
potenciómetro, el cual es agregado para las pruebas en físico cumpliendo una función
de calibrador.
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Luego de la corrección, el conversor es bastante preciso en cuanto a los límites mínimo
y máximo, además de esto se observa que al reemplazar los valores por los obtenidos
en 0% de humedad, es decir en tierra seca, hace que la corriente disminuya,lo cual
funciona para realizar el ajuste al protocolo HART de 4 a 20mA.
Por otra parte, en el apartado de pruebas, se obtiene la curva de calibración, la cual
permitirá determinar la ecuación de la curva y mediante la programación del datalogger,
ajustar esta para así lograr convertir la curva a un modelo lineal.

3.3.2.

Transductor de temperatura

Haciendo referencia a una de las nuevas características del dispositivo electrónico, se
encuentra el transductor de temperatura, el cual, según el IDEAM, debe incluirse como
una sonda extra dentro de las ya identificadas anteriormente en el apartado de
ingeniería inversa, adicionalmente, esta debe poder ubicarse a minimo 80mm de
profundidad, ya que es como actualmente se toman datos para esta variable.
Según los dos tipos de sensores encontrados para la medición de esta varible,
consignados en la sección 1.6, se pueden visualizar diferentes ventajas y desventajas,
para el caso de la PT100 su rango de operación es más bajo, aunque posee una mayor
precisión (mayor costo), mientras que la termocupla abarca más temperaturas a costo
de su resolución (más económica), además de lo mencionado, la PT100 al requerir de
un tratamiento de la señal más largo hace que el circuito sea más complejo.
Es por lo anterior, que se optó por utilizar una termocupla de tipo J, reduciendo la
cantidad de integrados a implementar y por ende el costo de su fabricación.
Para lograr el objetivo se generó un diagrama de bloques (Fig 51), incluyendo las
entradas y salidas del sistema, desde la adquisición de la señal, hasta la conversión a
una de tipo estándar de 4 a 20mA.
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Figura 51. Diagrama de bloques para el transductor de temperatura

Fuente: Autores
Visualizando el diagrama de bloques, se inicia desde la adquisición del voltaje generado
por la termocupla al variar la temperatura, el cual esta en un rango de -0,501mV a
2,585mV (-10°C a 50°C) según las tablas de la termocupla tipo J (ARIAN, 2016),
pasando este a través de un adaptador de señal para convertir el voltaje medido en uno
acorde a la temperatura real (debido al error generado por la juntura fría), luego, con el
voltaje real, se pasa a través de un amplificador para que de esta forma pueda ser más
sencilla la conversión a la corriente estándar de 4 a 20mA.
3.3.2.1.

Selección de componentes

Como parte fundamental, y primer paso para la realización del diseño, se buscaron
diferentes integrados que se puedan adaptar a las especificaciones requeridas, lo
anterior teniendo en cuenta las mismas líneas de tensión que se manejaron para el
transductor de humedad, ya que esto permite reducción de elementos sobre el
dispositivo electrónico.

Inicialmente, y haciendo una revisión sobre la adquisición de temperatura por medio de
termocuplas, se encontró un integrado especial para la adaptación de la señal, el cual
es de referencia AD594 fabricado por Analog Devices (Devices, 2017), este
componente monolitico posee diferentes características que lo hacen ideal para la
aplicación en el proyecto. Está diseñado para tomar y ajustar el voltaje de la termocupla
eliminando el error de la juntura fría, lo cual representa una mayor precisión de la lectura,
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siendo capaz de entregar un cambio de 10mV/°C en un rango de -94mV a 503mV (10°C a 50°C como se especificó en el diagrama de bloques), permitiendo trabajar de
forma mucho más sencilla a lo largo del diseño, además de esto provee compensación
y factor de escala precalibrado internamente, reduciendo el ruido en modo común del
voltaje entregado por la termocupla, finalmente es alimentado por 5V.

Es con la salida de este integrado que se empieza el segundo bloque, en donde se
amplifica el voltaje obtenido para que se pueda manejar de manera más sencilla en el
conversor a corriente.
En este simplemente se aumenta el voltaje utilizando un amplificador no inversor para
llevarlo a un rango de 0V a 5V, por lo cual se decidió utilizar el integrado LM324, que ya
ha sido utilizado para el transductor de humedad, manejando alimentación única de 12V
en un paquete de 4 amplificadores.

Ahora, siguiendo una selección similar a la del transductor de humedad, se utiliza el
mismo LM324 manejando un ancho de banda de 1MHz y permitiendo una amplificación
máxima de 100dB, además de incluir compensadores internos para la frecuencia y la
ganancia unitaria, lo cual ayuda a reducir el consumo y aumentar la precisión.
Por otra parte, también se implementa un voltaje de referencia adicional para la
realización del circuito, el cual es entregado por el regulador LM317, con un rango de
1,25V a 37V (dependiendo de su alimentación) y protecciones como limitadores de
corriente y apagado por temperatura.

Con los componentes mencionados en esta sección, se procede a la parte de cálculos,
en donde se observan a fondo las ecuaciones manejadas y los rangos de operación que
entrega el transductor.
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3.3.2.2.

Diseño y cálculos

Siguiendo el diagrama de bloques propuesto y con la selección de componentes ya
realizada, se continúa con el diseño y los cálculos necesarios para la creación del
dispositivo eléctronico.

Inicialmente se realiza la adquisición del voltaje generado por la termocupla tipo J. En
este primer bloque, como se mencionó en la selección de componentes, el AD595 es
implementado, siendo este un amplificador monolitico de termocupla con compensación
de juntura fría capaz de entregar 10mV/°C (Devices, 2017).
Este integrado se comporta como dos amplificadores diferenciales. Las salidas son
sumadas y usadas para controlar un amplificador de alta ganancia (Devices, 2017).
Adicionalmente cuenta con la compensación de juntura fría, la cual adiciona un voltaje
al amplificador diferencial de la derecha, este es proporcional a la temperatura en grados
Celsius.
Es desde la hoja de datos entregada por el fabricante, que se toma una de las
configuraciones recomendadas, en donde se puede utilizar como un termómetro en
grados Celsius.
Con la conexión recomendada, también vienen incluidas las ecuaciónes para interpretar
los voltajes de salida, para lograr esto, se deben tener en cuenta diferentes aspectos,
primero la variación de voltaje entregado por la termocupla tipo J, que es de 51,70µV;
segundo, la amplificación del AD595 es de 193,4 (10mV/°C dividido en 51,7µV/°C);
tercero, debido a que el voltaje de la termocupla no es lineal con respecto a la
temperatura, y el AD595 amplifica linearmente la señal, se observa finalmente la función
de transferencia dada por la ecuaciónes (22) y (23) para determinar los voltajes de salida
reales:
=(
=(

+ 16μ ) ∗ 193,4

( 22)

/193,4) − 16μ

( 23)
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De las ecuaciones (22) y (23) se tiene que

es el voltaje de salida entregado por el

es el voltaje de entrada suministrado por la termocupla, 16μ

integrado,

la

compensación del offset generado por la juntura fría, y 193,4 la ganancia del
amplificador.

Reemplazando los valores de la termocupla (-0,501mV a 2,585mV) correspondientes a
la temperatura sobre la cual se trabaja (-10°C a 50°C), en la ecuación (22) queda de la
siguiente forma:
1 = (−0,501

+ 16μ ) ∗ 193,4

1 = −0,093

En donde

1 es el voltaje de salida para -10°C.
2 = (2,585

+ 16μ ) ∗ 193,4

2 = 0,503

Y

2 el voltaje correspondiente a 50°C.

Con lo cual se corroboran los datos ofrecidos por las tablas del fabricante, y da un rango
de voltaje para manejar a lo largo del tratamiento de la señal para su posterior
conversión a corriente.
Con el rango establecido, se procede entonces a su amplificación, para esto como ya
se ha mencionado en el diagrama de bloques, se elige una ganancia con valor de 10
utilizando la configuración de amplificador no inversor (Fig 52) con el LM324, el cual al
estar alimentado con fuente única empezará desde 0V y no desde el voltaje negativo
resultante, lo cual es solucionado con el conversor a corriente.
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Figura 52. Circuito amplificador no inversor

Fuente: (Viñas, 1999)
De la cual se deriva la ecuación (24) de ganancia:

=

2
+1
1

( 24)

Que al reemplazar por los voltajes provenientes del AD595, resulta en:
5
2
=
+1
0,503
1
2
+1
1
2
8,940 =
1

9,940 =

8,940 ∗ 1 = 2
Asignándole a 1 un valor de 2 Ω:
8,940 ∗ 2 Ω = 2
17,880 Ω = 2
Obteniendo de esta forma las resistencias necesarias para amplificar el voltaje
correspondiente al tope máximo de temperatura (50°C).
Ya con los límites definidos, se realiza el último bloque es decir el conversor a corriente,
en donde se ajusta el voltaje para lograr obtener la variación de mA según la
temperatura de entrada, para esto se utiliza el mismo circuito (Fig 53) mostrado en la
sección de cálculos para el transductor de humedad.
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Figura 53. Circuito conversor voltaje – corriente

Fuente: (Viñas, 1999)

Visualizando la Fig 53, se encuentran las entradas, las cuales corresponden al voltaje
referencia

, voltaje de entrada

señal), las resistencias

(proveniente del bloque de tratamiento de la

que representa la carga y

la cual funciona como ajuste

para la entrega de la corriente deseada.
Como primer paso se debe obtener la ecuación de la recta mostrada en Fig 54:
Figura 54. Recta según el rango de entrada contra el rango de salida

Corriente vs Voltaje
25

Corriente[mA]

20
15
10

Corriente vs Voltaje

5
0
0

2

4

Voltaje[V]

Fuente: Autores
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6

La cual esta dada por la ecuación (25):

=

(20 − 4 )
∗
(4,29 − 0)

+4

( 25)

Resultando en:
= 3,2 ∗

+4

Luego, se determina la ecuación del parámetro de salida en función del parámetro de
entrada, siguiendo el análisis del circuito propuesto en la Fig 55:
Figura 55. Corrientes y voltajes en el circuito conversor a corriente

Fuente: (Viñas, 1999)

Lo anterior dado por la ecuación (18):

+=

+
2

=

(18)

−

Derivando en:
1=

−

=

De la cual se obtiene la ecuación (19):
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+
2

= 0

0=

1

∗

2

+

(19)

2

Con la ecuación (19), se seleccionan y calculan los valores de los componentes,
cumpliendo que:
1

= 3,2

2

=4

2

Obteniendo un valor de resistencia 187,5Ω para
correspondiente a 1,5 en

, y un valor de voltaje

.

Luego, se determina el rango útil de operación de la carga
≤

, en donde se debe cumplir

para operar en la región lineal.

Para el LM324 con

= 12 ,

≈ 10 , se tiene la ecuación (20):
=(

)

+

(20)

De la ecuación (20) se tiene que:
(

+

)

≤

,

≤

−

Y tienendo en cuenta el caso crítico:
=

= 20

Se observa:
=

10
20

− 187,5Ω

= 312,5Ω
= 0Ω
Por lo cual se puede realizar una selección dentro de un rango de 0Ω ≤
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≤ 312,5Ω.

Luego de todos los cálculos realizados, se tiene entonces el siguiente diagrama (Fig
56):
Figura 56. Circuito con valores finales

Fuente: Autores
Adicionalmente, y observando el voltaje de referencia necesario, se implementa el
mismo integrado que el usado en el transductor de humedad, el LM317, el cual tiene un
diagrama dado por el fabricante (Instruments, 2017a), y que se implementa de forma
igual al mostrado en el transductor de humedad.
En donde se ofrece también la ecuación (21) para el cálculo del voltaje de salida:

=

En donde

= 1,25

1+

2
1

( 21)

según el fabricante, permitiendo variar los valores de

resistencias a gusto.
Ahora, al observar el voltaje deseado, y la ecuación (21) es requerido que el término
que multiplica

sea igual a 1,2 para que se tengan 1,5 , por lo cual se debe dejar

una resistencia 2 de valor 1,22 Ω, haciendo que 1 sea:
1,22 Ω
1
1,5
1,22 Ω
−1=
1,25
1

1,5 = 1,25
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1+

1=

1,22 Ω
0,2

1 = 6,1
Al igual que en el transductor de humedad, se implementan las protecciones entregadas
por el fabricante para dar un voltaje más estable, concluyendo así la sección de cálculos
para el transductor de temperatura.

3.3.2.3.

Simulaciones

Al igual que en los cálculos y la selección de componentes, las simulaciones se manejan
en el orden propuesto dentro del diagrama de bloques, es por esto que a continuación
se muestran los diagramas de conexión con los respectivos datos obtenidos, todo
basándose en los cálculos realizados.
Para la simulación del transductor se realizó el montaje de todo el diagrama en un solo
archivo, permitiendo observar el comportamiento completo del sistema (Fig 57).
Figura 57. Bloque de adaptación y tratamiento de la señal

Fuente: Autores
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Como se puede observar, se toman los valores dados por el fabricante para el caso del
AD595, además de esto se conecta la termocupla a los terminales designados junto con
un medidor de voltaje para comprobar la entrada y la salida del integrado.
Luego, la señal se lleva al amplificador no inversor, el cual cuenta con los valores reales
de las resistencias calculadas. Es a partir del voltaje amplificado que se ingresa al
bloque de conversión (Fig 58).
Figura 58. Diagrama del bloque conversor voltaje – corriente

Fuente: Autores

Visualizando el conversor voltaje – corriente, se encuentra el voltaje de referencia junto
con las resistencias encontradas en los cálculos, recordando lo que ocurre con el
amplificador (no convierte el voltaje negativo del AD595), se realiza una simulación
inicial con un potenciómetro variando los valores de R8 en la simulación hasta calibrar
el conversor para que logre variar dentro del rango deseado. Adicionalmente, se usa un
amperímetro, el cual sirve para ver si la conversión a corriente está funcionando
adecuadamente.

Es con estos dos diagramas que se procede a evaluar el comportamiento del sistema.
Inicialmente se toma el valor mínimo para -10°C, luego se realiza la simulación con el
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valor correspondiente de 0°C, y finalmente se genera con un valor de temperatura igual
a 50°C, con lo cual se obtienen los siguientes valores registrados en la Tabla 8.
Tabla 8. Valores registrados en simulación para temperaturas de -10°C (mínimo), 0°C y
50°C (máximo)

Mínimo (-10°C)

0°C

Máximo (50°C)

Voltaje termocupla tipo J

-0,501mV

0V

2,585V

Salida AD595

-0,089V

0,0013V

0,501V

Salida amplificador

0,04V

0,49V

5,03V

Salida conversor a corriente

4,2mA

6mA

19,8mA

Fuente: Autores
Como se puede observar, en la termocupla tipo J se obtienen valores exactos (ya que
posiblemente las tablas se encuentran integradas en el esquemático), luego, ingresando
al bloque del AD595 se observan voltajes bastante aproximados aunque un poco
desfasados en cuanto a los voltajes que representan los grados bajo cero, más adelante
en el amplificador, como se esperaba, el voltaje mínimo se encuentra más arriba de lo
normal, adjudicando esto a que se maneja una única fuente para el LM324. Finalmente,
y reemplazando el valor dado anteriormente 187,5Ω por 166Ω, se ajusta la corriente de
salida para lograr captar la variación negativa de la temperatura, esto realizando varias
mediciones en la simulación cambiando los valores de la resistencia con un
potenciómetro, el cual es agregado para las pruebas en físico cumpliendo una función
de calibrador.
Luego de la corrección, el conversor es bastante preciso en cuanto a los limites mínimo
y máximo, funcionando para realizar el ajuste al protocolo HART de 4 a 20mA.
La simulación del circuito completo con los transductores de humedad y temperatura se
encuentra en el ANEXO E.
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3.4. Pruebas en protoboard

Luego de simulados ambos transductores, se prosigue a la realización de pruebas de
funcionamiento en protoboard (Fig 59), esto con la finalidad de conocer los valores
reales de cada uno de los bloques y en caso de detectar alguna anomalía, corregir el
diseño para su posterior paso a PCB.

Figura 59. Montaje en protoboard del circuito transductor de humedad (verde) y
temperatura (naranja)

Alimentación

Sondas de
humedad

Sonda de
temperatura

Fuente: Autores

El montaje en protoboard consta de tres sectores, en azul donde se ubican los
reguladores de voltaje que están alimentados por la PCU12 suministrada por el IDEAM;
en verde donde se encuentra el transductor de humedad con sus elementos
correspondientes y el punto en el cual se conectan las sondas de humedad mostradas
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en 4.1.2.2 Conector y sondas; en naranja en donde se conecta el transductor de
temperatura con la correspondiente entrada para la sonda de la termocupla.
Adicionalmente, y para realizar las mediciones de forma paralela, se realizó la
adaptación de la termocupla sobre el conector (3.1.1.2 Conector y sondas), esto
siguiendo las recomendaciones dadas por el IDEAM (medición mínima a 80mm de
profundidad), obteniendo de esta forma la nueva configuración de las sondas mostrada
en la Fig 60.
Figura 60. Sondas de humedad con adaptación de termocupla tipo J

Fuente: Autores
Para la adaptación de la termocupla se realizó un taladrado acorde al diámetro del tubo
de acero inoxidable, además de un roscado interno para lograr ajustar la sonda de forma
segura al conector.

3.4.1.

Transductor de humedad

Para el primer transductor, se observan los datos a partir del diagrama de bloques
presentado, además siguiendo el montaje utilizado en la Fig 61.
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Figura 61. Montaje de las sondas para toma de datos

a)

b)

Fuente: Autores

Siguiendo el montaje, y para variar la humedad, se reemplaza la tierra por agua para
llegar a los topes mínimo y máximo.
Haciendo uso de un osciloscopio Tektronix de referencia TDS1002 y un multímetro Unit
UT61B, inicialmente se observa la señal generada por el XR2206, para los tres casos,
sondas en el aire, en suelo seco (0% de humedad) y en agua (100% de humedad)
(ANEXO A), a partir de estas gráficas se genera la Tabla 9, en donde se organizan los
datos de forma que se pueda realizar una comparativa entre cálculos, simulaciones y
pruebas reales, más adelante.
Tabla 9. Datos de frecuencia del XR2206 tomados con osciloscopio y multimetro

Frecuencia
Osciloscopio
Frecuencia
Multimetro

Máximo (0%)

Tierra seca

Mínimo (100%)

1,180 MHz

1,118 MHz

638,6 kHz

1,175 MHz

1,108 MHz

635,6 kHz

Fuente: Autores
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Como se puede observar en la Tabla 9, hay un pequeño aumento comparando los datos
tomados con el multímetro y el osciloscopio, lo cual es debido a la base de tiempos que
se utilizó durante la medición, es por esto que se optó por tomar dos medidas con
equipos diferentes.
Luego de tomados los datos con el generador de señales, se obtuvieron las gráficas de
frecuencia arrojados por los divisores SN74LS93 (Intruments, 1988), con lo que se llenó
la Tabla 10.
Tabla 10. Frecuencias tomadas del SN74LS93 con osciloscopio y multímetro

Máximo (0%)

Tierra seca

Mínimo (100%)

118,3 kHz

111,9 kHz

63,27 kHz

118,1 kHz

111,7 kHz

62,96 kHz

9,85 kHz

9,32 kHz

5,27 kHz

9,84 kHz

9,32 kHz

5,25 kHz

Frecuencia
Divisor 1
Osciloscopio
Frecuencia
Divisor 1
Multimetro
Frecuencia
Divisor 2
Osciloscopio
Frecuencia
Divisor 2
Multimetro

Fuente: Autores

Al igual que el anterior, se tomaron datos con el osciloscopio y el multímetro, esta vez
ajustando la base de tiempos para tener una medida mejor.
Para finalizar las señales de frecuencia se tienen los datos del Schmitt trigger, los cuales
se tomaron del ANEXO A, y se plasmaron en la Tabla 11.
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Tabla 11. Frecuencias tomadas del Schmitt trigger con osciloscopio y multímetro

Máximo (0%)

Tierra seca

Mínimo (100%)

9,85 kHz

9,32 kHz

5,26 kHz

9,83 kHz

9,33 kHz

5,25 kHz

Frecuencia
Osciloscopio
Frecuencia
Multimetro

Fuente: Autores
Luego de registradas las frecuencias, se ingresan los bloques que abarcan desde el
conversor a voltaje hasta el ajuste del voltaje para el conversor a corriente, en donde se
empiezan a manejar voltajes y corrientes, utilizando únicamente el multímetro para la
medición. Los datos mencionados se encuentran en la Tabla 12.
Tabla 12. Voltajes y corrientes del resto de bloques registrados con multímetro

Máximo (0%)

Tierra seca

Mínimo (100%)

Conversor a voltaje

7,87 V

7,33 V

4,35 V

Amplificador

8,91 V

8,30 V

4,93 V

Seguidor de tension

8,92 V

8,30 V

4,93 V

Restador

5,28 V

4,52 V

0,45 V

Corriente

23,43 mA

19,9 mA

4,15 mA

Fuente: Autores

Es con todos los datos tomados, que se procedió a hacer un ajuste en los valores de
las resistencias, ya fuera por cambiarlas a unas de precisión, de los condensadores,
midiendo y seleccionando el más aproximado al valor calculado, y revisando los voltajes
de referencia entregados por el LM317. Con estos ajustes, se prosigue entonces al
transductor de temperatura.
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3.4.2.

Transductor de temperatura

Como se mencionó anteriormente, la toma de datos se realizó de forma paralela, por lo
que el montaje es similar al del transductor de humedad, aunque se incluye un
termómetro de referencia para realizar la comparación entre la medida tomada y el valor
real.

Haciendo uso de un multímetro Unit UT61B, inicialmente se observa el voltaje generado
por la termocupla para los tres casos, sondas en el aire, suelo seco y en agua, estos
voltajes se encuentran consignados en la Tabla 13, en donde se organizan los datos de
forma que se pueda realizar una comparación entre cálculos, simulaciones y pruebas
reales, más adelante.
Tabla 13. Voltajes y corrientes del transductor de temperatura a temperatura ambiente

Sondas en aire

Tierra seca

Agua

Termocupla tipo J

1,11 mV

1,10 mV

1,16 mV

AD595

221 mV

214 mV

354 mV

Seguidor de tensión

232,9 mV

232 V

355 mV

Amplificador

2,34 V

2,29 V

3,53 V

Corriente

9,62 mA

9,05 mA

11,41 mA

Fuente: Autores
Es con todos los datos tomados, que se procedió a hacer un ajuste en los valores de
las resistencias, ya fuera por cambiarlas a unas de precisión, de los condensadores,
midiendo y seleccionando el más aproximado al valor calculado, y revisando los voltajes
de referencia entregados por el LM317. Con estos ajustes, se prosigue entonces al
diseño y construcción de PCB.
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3.5. Diseño y construcción de PCB

Luego de realizadas cada una de las etapas anteriores, desde la ingeniería inversa,
hasta las pruebas en físico del diseño basado en cálculos y simulaciones, se inicia el
proceso de diseño y construcción de PCB.

Para la creación de la PCB se utilizó el programa Altium Designer, el cual se basa en
las normas IPC para el cálculo de distancias, ancho del camino según corriente y voltaje,
espacio entre caminos, ángulos de giro y diámetros de agujeros, permitiendo según una
matriz, identificar y seleccionar las características requeridas por el diseñador (ver
ANEXO C).

-

En la matriz se seleccionan que errores y advertencias deben mostrarse según
la prioridad del diseñador, por ejemplo si hay un pin que esta sin conectar.

-

Para el espacio entre los pines se selecciona, el recomendado por el fabricante
de PCBs, aunque se pueden variar dependiendo el voltaje y corriente que circula
por el camino.

-

Siendo uno de los puntos más importantes, el ancho de los caminos está
relacionado por la corriente que pasa a través de este, aunque se puede
encontrar limitado a la forma de realización de la PCB, por lo cual depende del
fabricante.

-

El ángulo de los caminos, según la norma no debe superar los 90 grados, ya que
puede resultar afectando la calidad de la señal, además de que en determinada
situación, la corriente salte y se creen arcos que cortocircuiten la PCB.

-

Finalmente, se encuentra el diámetro de los agujeros, en donde este depende
del integrado a implementar, según la norma el valor recomendado es de
1,27mm, a menos que una situación especial requiera cambiarlo.

Luego de configuradas cada una de las reglas para la edición de caminos y
componentes, se procede a importar los diagramas realizados para las simulaciones,
con lo cual se obtiene el esquemático final (ANEXO E).
Con el esquemático importado, se verifican uno a uno los componentes para revisar si
están bien conectados y si los valores corresponden, además de visualizar el footprint
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(máscara de componentes) para cerciorarse del empaque que tiene cada integrado en
el programa.
Gracias a la configuración, se inicia el ruteo de componentes, en donde las normas
impiden que se realicen malas conexiones o caminos muy cercanos, adicionalmente se
reduce el espacio de trabajo a 45mm por 145mm, ya que este es el espacio máximo
que puede ocupar el dispositivo electrónico dentro del armazón del instrumento, es por
lo anterior que se optó por diseñar la PCB manualmente y no de forma automática,
reduciendo espacios y acomodando los componentes para mejorar la transferencia de
la señal.
Finalmente, se obtuvieron tres diseños encontrados en el ANEXO D, correspondientes
a tres prototipos de prueba sobre los cuales se hicieron mejoras hasta obtener el diseño
final.
En el primer prototipo se utilizó la configuración recomendada por el programa,
siguiendo las normas y aplicando la matriz de errores y advertencias, por lo que los
caminos generados son del grosor mínimo 0,125mm. Adicionalmente, las entradas P3
y P2 son ubicadas sobre el costado izquierdo, en donde ingresan las sondas, tanto de
temperatura como de humedad para su posterior tratamiento, en la parte izquierda se
encuentra el conector P1, el cual contiene las señales de salida de 4 a 20mA de ambas
magnitudes y la alimentación entregada por la PCU12 de 14V. Por otra parte, cercana
a la alimentación, se encuentra la etapa de potencia, esto con el fin de no afectar los
bloques de tratamiento de la señal y mantenerlos alejados del ruido que se puede llegar
a presentar por los reguladores de tensión. Cada uno de los puntos nombrados
anteriormente son homónimos a lo que se logró identificar en el dispositivo electrónico
del TRIME-EZ, para aprovechar el espacio y además cumplir con las buenas prácticas
del diseño de sistemas electrónicos.
A pesar de ser un poco más reducido su tamaño en comparación con el diseño final,
este no se pudo implementar debido al ancho de pista mínimo manejado por los
fabricantes de PCBs, el cual en su gran mayoría se encuentra sobre un ancho mínimo
de 0,5mm, a excepción de empresas que por su ubicación (Cali y Medellín) no fueron
tenidas en cuenta, aunque pueden fabricar sobre un límite inferior de 0,125mm como
fue diseñado inicialmente, incrementando el costo del prototipo.
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Al conocer el ancho mínimo, se realizó un segundo prototipo (ver ANEXO D).
Aunque cambian las ubicaciones de algunos de los componentes, se mantiene la misma
idea, los conectores de las sondas a la izquierda y la alimentación con las salidas a la
derecha, además de mantener el bloque de los reguladores de tensión.

A pesar de la corrección del tamaño de las pistas, al realizar las pruebas pertinentes se
encontró un error sobre el transductor de temperatura, el cual arroja una señal errónea
de temperatura. Es por la razón anterior, que se hizo un análisis sobre las posibles
causas de la interferencia, atribuyendo este al camino que lleva la señal generada por
la termocupla tipo J, el cual pasa al lado de un condensador, que por sus propiedades
puede inducir un voltaje mínimo sobre el que debe llegar al transductor; el problema
radica en que la señal de entrada entregada por la termocupla tipo J es del orden de los
mV y cualquier ruido puede alterar esta señal.

Con el problema identificado, se llegó al tercer y ultimo prototipo (Fig 62).
Figura 62. Prototipo III, diseño final

Fuente: Autores
Es con los errores identificados en los dos primeros prototipos que se llegó al diseño
final, en este último se hace un ajuste sobre la entrada de la termocupla tipo J, ubicando
esta sobre la parte inferior izquierda, con el fin de eliminar su paso por el condensador
que induce el ruido. Con el diseño final, se produjo su fabricación, resultando así en lo
mostrado en la Fig 63.
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Figura 63. Implementación Prototipo III

Fuente: Autores
La PCB es el resultado de todo el proceso, desde la aplicación de ingeniería inversa,
pasando por toda la metodología planteada, llegando a la identificación de
características a implementar en el proceso de diseño y simulación, introduciendo el
transductor de temperatura y dando un plus al dispositivo ya utilizado en el IDEAM,
generando protocolos para la conexión e identificación del instrumento, además de la
adición de trimmers que permiten realizar una calibración según sea el rango de
frecuencias generadas por la capacitancia del suelo (sección 1.5.5).

Es con el diseño final que se procede a la comparación de los datos tomados con la
PCB, las pruebas con protoboard, las simulaciones y los cálculos, además de pruebas
de exactitud, veracidad, precisión, incertidumbre y repetibilidad.
3.6. Pruebas de funcionamiento

Dentro de las pruebas de funcionamiento se incluyeron varios de los montajes ya
mencionados, como las sondas adaptadas de temperatura (3.4 Pruebas en protoboard)
y su inserción sobre un recipiente con los limites establecidos (sondas en aire, suelo
seco y agua), todo lo anterior reunido (Fig 64) para reproducir las mismas medidas
dentro de los cálculos, simulaciones y pruebas en protoboard, permitiendo de esta forma
comparar y calcular los errores generados.

120

Figura 64. Dispositivo electronico para la medicion de temperatura y humedad del suelo
junto con sus correspondientes sondas

Fuente: Autores
Adicionalmente, y como se ha mencionado en los objetivos, según la norma ISO 100127 se genera una caracterización del dispositivo haciendo pruebas de exactitud,
veracidad, precisión, incertidumbre y repetibilidad, las cuales permiten generar el
reporte para la detección de fallas y anomalías, además del manual de configuración
para el dispositivo.
3.6.1.

Transductor de humedad

Siguiendo el orden presentado anteriormente, se realizan las comparaciones entre los
cálculos y PCB.
Tabla 14. Comparación entre frecuencias del XR2206

Frecuencia XR2206
Aire

Suelo seco

Agua

Cálculos

1,175 MHz

1,108 MHz

635,6 kHz

PCB

1,183 MHz

1,064 MHz

615,9 kHz

Error %

0,425

0,902

0,471

Fuente: Autores
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Observando la Tabla 14, se encuentra que el error es menor a 1%, lo cual se debe a
que los valores tomados para los cálculos en la primera etapa corresponden a las
pruebas en protoboard, esto se puede atribuir a que para el caso de la PCB los caminos
tienen una resistencia menor, además de que los elementos resistivos y capacitivos
tienen un rango de incertidumbre y su valor no es exacto.

Continuando con el cálculo de los errores, se encuentra la Tabla 15, en donde se
observan las frecuencias entregadas por el Schmitt trigger luego de que las frecuencias
son divididas por los SN74LS93.
Tabla 15. Comparación entre frecuencias del Schmitt trigger

Frecuencia Divisores y Schmitt Trigger
Aire

Suelo seco

Agua

Cálculos

9,791 kHz

9,233 kHz

5,296 kHz

PCB

9,708 kHz

8,77 kHz

5,065 kHz

Error %

0,847

5,014

4,361

Fuente: Autores
Como se puede ver en la Tabla 15, el porcentaje de error aumenta, esto es debido a la
acumulación del error anterior, lo cual repercute en las frecuencias de salida del Schmitt
trigger, por otra parte, y gracias al uso del trimmer de calibración, se pueden ajustar las
frecuencias para que de esta forma se reduzca el error.
Tabla 16. Comparación entre voltajes de salida del conversor frecuencia – tensión

Voltaje conversor frecuencia-tension
Aire

Suelo seco

Agua

Cálculos

8,18 V

7,71 V

4,42 V

PCB

10,61 V

8,73 V

5,14 V

Error %

29,70

13,22

16,28

Fuente: Autores
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Luego de las etapas en las que se maneja la frecuencia, se pasa a trabajar en tensión
gracias a la implementación del conversor, como se registra en la Tabla 16, hay errores
bastante altos los cuales están previstos debido a que en los cálculos no se toman en
cuenta variables como las incertidumbres de los elementos y algunas características de
los integrados.

Tabla 17. Comparación de voltajes del amplificador

Voltaje amplificador
Aire

Suelo seco

Agua

Cálculos

9,29 V

8,79 V

5V

PCB

10,61 V

9,85 V

5,81 V

Error %

14,20

12,05

16,20

Fuente: Autores
Siguiendo con los cálculos del error, se encuentra el amplificador de tensión, cuyos
datos están en la Tabla 17, en esta se puede ver como se reducen los errores anteriores
gracias al uso de los seguidores de tensión entre el paso de un amplificador operacional
a otro, además de los ajustes pertinentes en los trimmer de calibración.
Tabla 18. Comparación de voltajes del restador

Voltaje restador
Aire

Suelo seco

Agua

Cálculos

9,29 V

5,25 V

0,5 V

PCB

11,29 V

6,54 V

1V

Error %

21,52

24,57

50

Fuente: Autores
Luego del amplificador de tensión, se puede ver el restador, cuyos datos están en la
Tabla 18, aquí aumenta el error nuevamente, aunque gracias al trimmer de calibración
del conversor a corriente, el rango se ajusta y de esta forma se llega a la corriente
calculada en un principio, por lo cual no siempre es necesario estar sobre los valores
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de referencia, ya que pueden variar según las características del suelo, lo que si es
requerido es mantenerse en el rango en el cual opera el conversor.
Tabla 19. Comparación de corriente de salida del conversor tensión – corriente

Corriente conversor tension-corriente
Aire

Suelo seco

Agua

Cálculos

24,1 mA

19,8 mA

4,02 mA

PCB

24,65 mA

19,45 mA

3,95 mA

Error %

2,282

1,767

1,741

Fuente: Autores

Finalmente, se encuentra la Tabla 19, en la que se registran los datos del conversor a
corriente, encargado del ajuste al protocolo HART, aquí es donde la calibración es crítica
para poder obtener los datos correctos, es por esto que el error dentro de esta etapa se
reduce considerablemente en contraste con el anterior, lo cual es posible gracias al
ajuste de las resistencias entregadas por los trimmer de calibración, permitiendo de esta
forma, ajustar los rangos de la frecuencia de entrada según la capacitancia del suelo y
convertir de manera adecuada estos datos a la corriente que posteriormente será
registrada por el datalogger.

Luego de realizada la comparación, se procedió a añadir cantidades controladas de
agua de aproximadamente 5ml, al igual que la caracterización del TRIME-EZ, para
lograr obtener la resolución del instrumento (tomando diez datos para realizar un
promedio Tabla 20), es decir, la cantidad mínima de humedad que puede variar este
frente a un cambio en la magnitud que este mide, dando como resultado una resolución
de 0,84% de humedad, siendo una resolución más baja a comparación del dispositivo
encontrado en el IDEAM.
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Tabla 20. Datos para obtención de resolución

Porcentaje de
humedad

1,49

0,15

0,48

0,79

0,19

0,97

0,3

0,39

0,98

0,29

Fuente: Autores
Por otra parte, se generó una curva de comportamiento (Fig 65) variando las cantidades
mínimas de agua obtenidas anteriormente, haciendo un barrido de humedad desde 0
hasta 100%, es decir del rango total del equipo, además de esto, y desde los bornes del
datalogger, se tomaron datos de corriente (Fig 66).
Figura 65. Curva de comportamiento del porcentaje de humedad del suelo según su
cantidad de agua

Porcentaje de humedad vs Agua
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Figura 66. Curva de comportamiento de la corriente con respecto a la cantidad de
agua

Corriente vs Agua
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Fuente: Autores
Como se puede observar, la gráfica en la Fig 65 resulta ser de tipo lineal, iniciando
desde 0% con 0ml de agua (recipiente con suelo seco), pasando por 50% con 460ml de
agua y finalizando en el 100% con 920ml de agua (recipiente con agua), en el caso del
dispositivo diseñado, y en comparación al TRIME-EZ, se puede observar que la gráfica
es mucho más lineal, lo cual se puede deber al método implementado (Capacitivo), ya
que en el de TDR hay mayor variación de las medidas a bajos porcentajes de humedad.

Además de lo anterior, se logró calcular la ecuación característica (que también
representa la sensibilidad del dispositivo) y su valor R cuadrado según la regresión lineal
utilizada, lo que permite (si se implementa calibración por medio del programa OTT del
datalogger), ajustar los valores de la ecuación como se verá en el manual del dispositivo.
De forma similar, se encuentran los datos de corriente, los cuales corresponden a los
mismos valores de ml de agua, aquí se puede notar la relación entre la humedad medida
y la corriente de salida, lo cual es coherente con el diseño y cálculos realizados.
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Por otra parte, y para la realización de pruebas de precisión y repetibilidad, se evaluó la
capacidad del instrumento para reproducir la misma medida cuando se aplican los
mismos valores de entrada y en las mismas condiciones, esto siguiendo la forma en que
se realizó el numeral 3.1.3 Caracterización.
Con el mismo montaje, pero partiendo desde una cantidad en proporción 1:1 de agua y
tierra, es decir, aproximadamente 50% de humedad, se lograron obtener como
resultado los datos escritos en la Tabla 21.
Tabla 21. Datos para el calculo de precisión

Porcentaje de
humedad

49,34

49,97

51,62

49,13

50,55

50,08

51,13

50,24

Fuente: Autores

Con los resultados de la Tabla 21, se procede entonces a calcular la precisión, esto
utilizando la media tomada de la ecuación (6) y la desviación absoluta media (DAM)
tomada de la ecuación (7) siguiendo los pasos mostrados a continuación:

=

=

∑% ℎ
#

∑|

−%ℎ

(6)

|

#

(7)

De la ecuación (6), se reemplazan los valores por los obtenidos en la Tabla 21, teniendo
como resultado:

=

∑%ℎ
#

= 50,257

Luego, con el valor obtenido del paso anterior, se resta la media de cada uno de los
datos tomados:
|

−%ℎ

| = 0,917; 0,787; 1,363; 1,127; 0,293; 0,177; 0,873; 0,017
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Finalmente, se realiza la desviación absoluta media mostrada en la ecuación (7):

=

∑|

−%ℎ
#

|

= 0,694

La cual muestra una precisión de ±0.694 en el porcentaje de humedad del suelo. Siendo
esta menor en comparación al TRIME-EZ, siendo una de las causas el hecho de utilizar
un método menos costoso y por ende menos preciso en cuanto a las medidas que este
puede entregar.
3.6.2.

Transductor de temperatura

Siguiendo el orden presentado anteriormente, se realizan las comparaciones entre los
valores teóricos y PCB, además de adicionar los valores obtenidos con el termómetro
de referencia.
Como primera comparación, se encuentra el voltaje entregado por la termocupla antes
de entrar al circuito (Tabla 22), esto para comprobar si esta fabricada adecuadamente
y si se ajusta a las tablas de referencia mencionadas en la etapa de diseño del
transductor de temperatura.

Tabla 22. Comparación de voltajes de la termocupla

Voltaje termocupla tipo J
Aire

Suelo seco

Agua

Temperatura

22 °C

22 °C

23 °C

Cálculos

1,122 mV

1,122 mV

1,160 mV

PCB

1,125 mV

1,122 mV

1,165 mV

Error %

0,267

0

0,431

Fuente: Autores
Como se observa, los errores son mínimos, y se ajustan a los valores entregados por
los fabricantes de termocuplas.
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Tabla 23. Comparación de voltajes del AD595

Voltaje AD595
Aire

Suelo seco

Agua

Temperatura

22 °C

22 °C

23 °C

Cálculos

219,8 mV

219,8 mV

229,7 mV

PCB

220,1 mV

219,8 mV

231,1 mV

Error %

0,136

0

0,609

Fuente: Autores

Dentro de la Tabla 23, se pueden ver los voltajes obtenidos con el amplificador de
instrumentación, que al igual que los de la termocupla, presentan errores bajos, los
cuales se adjudican a la precisión del integrado.
Tabla 24. Comparación de voltajes del amplificador

Voltaje amplificador
Aire

Suelo seco

Agua

Temperatura

22 °C

22 °C

23 °C

Cálculos

2,198 V

2,198 V

2,297 V

PCB

2,202 V

2,188 V

2,345 V

Error %

0,181

0,454

2,089

Fuente: Autores

Con los datos consignados en la Tabla 24, se realiza la comparación entre voltajes del
amplificador, estos aumentan en contraste con los del integrado de instrumentación,
aunque siguen siendo bajos, estos se pueden dar principalmente por el cambio de
impedancia al pasar de un amplificador operacional a otro.
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Tabla 25. Comparación de corriente de salida del conversor tensión – corriente

Voltaje conversor tension-corriente
Aire

Suelo seco

Agua

Temperatura

22 °C

22 °C

23 °C

Cálculos

8,8 mA

8,8 mA

9,2 mA

PCB

9,2 mA

9,01 mA

9,61 mA

Error %

4,545

2,386

4,456

Fuente: Autores

Finalmente, se llega a la Tabla 25, en la que se encuentran los valores de corriente,
tanto de los cálculos como los tomados de la PCB, estos aumentan debido a la
acumulación del error que viene de etapas anteriores, aunque se pueden ajustar para
aumentar su precisión gracias a la implementación del trimmer de calibración, el cual se
debe aumentar o disminuir según sea la desviación encontrada en la medida.
Por otra parte, y para lograr caracterizar el transductor de temperatura, se tuvieron en
cuenta las medidas ya realizadas con la PCB, en el caso de la curva característica, esta
se generó de forma teórica ya que fue difícil alcanzar los limites especificados de -10°C
y 50°C.

Tomando lo anterior en cuenta, se obtuvo la Fig 67, correspondiente a datos de
temperatura contracorriente.
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Figura 67. Curva de comportamiento de la corriente con respecto a la temperatura
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Fuente: Autores

Como se puede observar, la gráfica en la Fig 67 resulta ser de tipo lineal, iniciando
desde -10°C con 4mA de corriente, pasando por 0°C con 7mA de corriente y finalizando
en 50°C con aproximadamente 20mA de corriente, en el caso del dispositivo diseñado,
y en comparación al TRIME-PICO, se puede observar que la abarca casi todo el rango
de temperaturas, siendo una adición de bajo costo y alta funcionalidad para el nuevo
dispositivo electrónico.
Además de lo anterior, se lograron calcular la ecuación característica (que también
representa la sensibilidad del dispositivo) y su valor R cuadrado según la regresión lineal
utilizada, lo que permite (si se implementa calibración por medio del programa OTT del
datalogger), ajustar los valores de la ecuación como se verá en el manual del dispositivo.
Luego de realizada la gráfica, se procedió a tomar diferentes datos de temperatura,
enfriando el sensor en hielo 0°C y dejándolo nuevamente a temperatura ambiente hasta
que se determinara un cambio en la medida, para lograr obtener la resolución del
instrumento (tomando diez datos para realizar un promedio), es decir, la cantidad
mínima de temperatura que puede variar este frente a un cambio en la magnitud que
este mide, dando como resultado una resolución de 0,41°C de temperatura.
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Por otra parte, y para la realización de pruebas de precisión y repetibilidad, se evaluó la
capacidad del instrumento para reproducir la misma medida cuando se aplican los
mismos valores de entrada y en las mismas condiciones, esto siguiendo la forma en que
se realizó el numeral 4.1.5 Caracterización.

Con el mismo montaje, y trabajando a temperatura ambiente, se lograron obtener como
resultado los datos escritos en la Tabla 26.
Tabla 26. Datos para el calculo de precisión

Temperatura

22

23

23

21

22

22

23

23

Fuente: Autores
Con los resultados de la Tabla 26, se procede entonces a calcular la precisión, esto
utilizando la media y la desviación absoluta media (DAM) siguiendo los mismos pasos
realizados en el caso de las pruebas de humedad, mostrados a continuación:
=

∑

= 22,375

#

Luego se resta la media de cada uno de los datos tomados:
|

−%ℎ

| = 0,375; 0,625; 0,625; 1,375; 0,375; 0,375; 0,625; 0,625

Finalmente, se realiza la desviación absoluta media:
=

∑|

−
#

|

= 0,625

La cual muestra una precisión de ±0.625 la temperatura del suelo. Siendo esta menor
en comparación al TRIME-PICO, siendo una de las causas el hecho de utilizar un
método menos costoso y por ende menos preciso en cuanto a las medidas que este
puede entregar.
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3.7. Comparación entre TRIME-EZ y el dispositivo desarrollado

Como se puede observar en el desarrollo del nuevo dispositivo, se solucionan varios de
los inconvenientes resaltados en la sección de ventajas y desventajas para el sensor
TRIME-EZ, siendo la inclusión del sensor de temperatura una de las adiciones más
importantes, además de esto, gracias al diseño de la PCB y su descripción detallada,
se puede realizar la reparación de forma sencilla.
Por otra parte, dentro de las caracteristicas conservadas, se encuentra la reutilización
de las sondas, lo cual funciona como adecuación al nuevo dispositivo, adicionalmente
se encuentra el estandar HART de 4 a 20mA, permitiendo su conexión al datalogger
NetDL1000 y a otros equipos que trabajen bajo el mismo estandar.
Analizando las capacidades de los dispositivos y los resultados obtenidos a partir de las
pruebas de funcionamiento, su comportamiento es similar en cuanto a las medidas de
humedad, permitiendo realizar la trazabilidad dese el dispositivo desarrollado hacia el ,
siendo uno de los objetivos principales del proyecto.
3.7.1.

Costos

Otro de los aspectos importantes del desarrollo incluye la reducción de costos, en la
cual se encuentran los costos del dispositivo fabricado y del diseño con componentes
superficiales, realizando una comparación entre ambas opciones y el dispositivo TRIME
PICO 64 (Ya que es la version de IMKO que incluye sensor de temperatura).
Inicialmente se observan los precios por elemento para los diseños realizados, en
donde se puede notar una diferencia clara entre el prototipo fabricado (137,400 COP$)
y el diseño con componentes superficiales (228,858 COP$) (ver ANEXO G). La razón
del aumento se debe en gran medida al precio de los integrados superficiales que
realizan funciones en el domínio de la frecuencia, los cuales son más costosos.
Por otra parte se incluye en la Tabla 27 el costo total por unidad:
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Tabla 27. Costo total por unidad
Superficial

Prototipo

Ítem
Ensamble y pruebas de
funcionamiento PCB

Horas de Trabajo
24

Valor COP$
384.000

Valor COP$
384.000

Fabricación PCB
Componentes

/
/
Total

200.000
228.858
812.858

60.000
137.400
581.400

Fuente: Autores
Como se puede ver en la Tabla 27, se encuentran incluidos los valores de ensamble y
calibración, ademas de la fabricación de PCB junto con los ya mencionados
componentes, siendo los dos últimos los factores de varianza del precio total, lo anterior
debido al proceso de manufactura que en el caso del diseño superficial resulta ser más
costoso.
Finalmente, se adicionan los costos de desarrollo, en donde se calculan las horas
trabajadas por ingeniero según lo establecido por la ley:
Tabla 28. Costo de desarrollo del proyecto
Superficial

Prototipo

Ítem
Desarrollo
Diseño PCB
Ensamble y pruebas de
funcionamiento PCB

Horas de Trabajo
960
128
24

Valor
15.360.000
2.048.000
384.000

Valor
15.360.000
2.048.000
384.000

Fabricación PCB
Componentes
Componentes
Desarrollo

/
/
/

200.000
228.858
200.000

60.000
137.400
200.000

Total

18.420.858

18.189.400

Fuente: Autores
Visualizando la Tabla 28, se calculan los totales del costo total de desarrollo del
proyecto, en donde hay una recopilación de los ítems anteriormente mencionados en
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esta sección, adicionando la cantidad de horas trabajadas por cada ingeniero en las
etapas de desarrollo y diseño de PCB.
Los valores mostrados anteriormente son los iniciales para el proceso de desarrollo, es
decir solo se cuentan una vez en todo el proyecto, mientras que los vistos en la Tabla
27 muestran el costo por unidad una vez sea puesta en marcha su producción, este
ultimo costo puede reducirce en caso de que la cantidad de unidades sea alta, ya que
se puede iniciar un proceso de fabricación por lotes que en consecuencia baja el precio
de componentes y fabricación de PCB.
3.8.

Manual de mantenimiento y operación del dispositivo

El manual fue diseñado teniendo en cuenta todas las etapas anteriores, basándose en
los eventos que se presentaron en cada una de estas, lo cual permitió incluir una sección
para la detección de fallas y anomalías, adicionalmente se encuentran las dimensiones,
la forma de instalación y configuración del dispositivo, permitiendo realizar un protocolo
de calibración.
El manual se encuentra adjunto en el ANEXO F.

135

4. CONCLUSIONES
Gracias a la identificación durante el proceso de ingeniería inversa del sensor TRIMEEZ, se adoptaron nuevas características para el diseño del nuevo dispositivo
electrónico, como el método de medición de humedad, pasando de TDR a capacitivo,
esto debido a que la configuración de las sondas utilizadas en el sensor TRIME-EZ
permiten que pueda ser medida la capacitancia del suelo con estas.
Adicionalmente, gracias a la implementación de la ingeniería inversa, se identificaron
los componentes del sensor TRIME-EZ, que pueden ser reutilizados en la fabricación
del nuevo dispositivo electrónico, los cuales son las sondas, y los cables de datos del
sensor, la tarjeta electrónica fue descartada debido a que el fabricante no proporciona
información de los componentes, el aislante y el encapsulado también fueron
descartados debido a que al diseccionar el sensor, estos elementos tienen que ser
destruidos para realizar este proceso.
El estar contacto con el IDEAM, permitió determinar las características finales del
transductor de temperatura, ya que se conoció el método implementado para realizar
este tipo de medidas, lo cual fue utilizado para dimensionar la sonda para el dispositivo,
que corresponde a una termocupla tipo J, que abarca el rango medición requerido para
esta variable.
Los datos obtenidos a partir de la caracterización del sensor TRIME-EZ, fueron
utilizados como referencia para contrastar, con los generados por el nuevo dispositivo,
que a pesar de tener un principio físico de funcionamiento diferente y por ende un
circuito distinto, la curva característica obtenida en el nuevo dispositivo se asemeja a la
obtenida como referencia, permitiendo generar una trazabilidad entre el patrón y el
nuevo dispositivo electrónico diseñado.
Todos componentes electrónicos utilizados, en la fabricación del nuevo dispositivo
fueron escogidos de acuerdo con los requerimientos en cada una de las etapas del
sensor, a su disponibilidad en el mercado colombiano, a sus costos, y dimensionando
adecuadamente cada uno de estos componentes, lo cual permite disminuir el espacio
que estos ocupan, y el tamaño de la PCB fabricada para el nuevo dispositivo electrónico.
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En el diseño de la PCB, se ubicaron los componentes de tal forma que ningún camino
se cruzara, que los caminos no hicieran trayectorias que fueran innecesarias, y lo más
cortas posible, que cada uno de los componentes que requirieran de una fuente de
alimentación, estuvieran conectados a un único camino, esto también en el caso de las
tierras de cada uno de los componentes, esto permitió, disminuir el tamaño de la final
de la PCB.

Haciendo uso de las herramientas CAD, y basándose en los cálculos realizados, es
posible obtener un modelo de referencia, el cual sirve para comparar los datos obtenidos
de esta forma en contraste con los reales, dando la posibilidad de verificar el porqué se
encuentran errores en la medida y corregirlos mientras se avanza en el diseño. Con la
implementación de pruebas en protoboard, se pueden resolver inconvenientes
generados por la etapa de cálculos y simulación, en las cuales no se tienen en cuenta
todas las variables del sistema, por lo cual es una forma de aproximación al modelo final
del dispositivo.

A causa de que el costo de fabricación de una PCB de doble capa, es mayor que el de
una sola capa, se decidió realizar el diseño de la PCB de una sola capa, esto aumenta
el tamaño de la PCB, pero disminuye en gran medida los costos, y el tiempo en que
tardará en ser fabricada, esta decisión también fue tomada a causa de que algunos de
los componentes utilizados en el diseño del circuito electrónico, no se encontraban en
el mercado colombiano, de tipo de montaje superficial, lo cual es una característica que
deben poseer los elementos utilizados en PCBs de doble capa.

Basándose en la norma NTC/ISO 10012-7, se pudieron realizar las medidas pertinentes
para el cálculo de errores, repetitibilidad, precisión, resolución y sensibilidad, siguiendo
un procedimiento o protocolo establecido, lo cual permitió dar valores exactos que se
usaron más adelante en la elaboración del manual de mantenimiento y operación del
dispositivo.
Gracias a las pruebas de funcionamiento, fue posible generar la curva de
comportamiento en el caso de la humedad, siendo esta un punto importante para
verificar que el dispositivo actúa de manera adecuada durante la toma de datos,
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permitiendo hacer la trazabilidad con el patrón, que en este caso es el sensor TRIMEEZ, en el caso de la temperatura, se utilizó un termómetro de mercurio.
Mediante las consultas realizadas sobre los manuales de equipos electrónicos, fue
posible conocer aspectos generales para entregar información útil y de interés acerca
del dispositivo para el usuario.

Para elaborar el manual del nuevo dispositivo electrónico, se tomaron en cuenta todas
las fallas, y anomalías, que se presentaron durante el diseño del dispositivo electrónico,
y de cómo estas fueron solucionadas a través de este proceso de diseño, lo cual
permitió identificar y formular soluciones sencillas, a errores, o anomalías que se
puedan presentar durante su puesta en marcha.

138

5. RECOMENDACIONES
Es recomendable estar en contacto con el fabricante del dispositivo, lo cual sirve para
obtener más información acerca del funcionamiento del equipo al cual se le realizará
ingeniería inversa. Adicionalmente es necesaria la adquisición de manuales, curvas de
comportamiento y otros datos pertinentes para el análisis del funcionamiento.
Durante la disección del equipo, es aconsejable llevar un registro fotografico, esto
permite que se lleve a cabo de forma organizada la identificación de elementos y las
posibles funciones que desempeñan dentro del sistema.
Hay que tener en cuenta que durante la etapa de selección de componentes, se
encuentren disponibles en el mercado, adicionalmente, si desea realizar un montaje
superficial de los elementos, es necesario que se encuentren todas las librerías para el
diseño y simulación de componentes electrónicos, ya que si no están presentes, los
programas CAD no podrán configurarse de manera adecuada.
Para el desarrollo de un dispositivo de este tipo, es necesario llevar a cabo un proceso
secuencial en donde se puedan seguir las diferentes etapas de diseño, partiendo desde
los cálculos y las simulaciones, y llegando a las pruebas en protoboard para el posterior
diseño de PCB, es por lo anterior, que se recomienda diseñar una metodología lógica
para llevar a cabo este proceso.

Se encontró que a la iniciar la toma de las medidas con el sensor de humedad en el
aire, la capacitancia captada en las sondas toma un valor muy alto, lo cual causa
lecturas erróneas, para solucionar esto es necesario que las sondas estén en contacto
con el suelo, o con agua, por un corto periodo de tiempo, después de esto la
capacitancia en las sondas comienza a variar normalmente, este error se produce
debido a las características de los componentes con los que fueron fabricadas las
sondas.
Si se desea que el tamaño de la PCB sea menor, se recomienda utilizar el diseño de
prototipo I propuesto en este documento, pero hay que tener en cuenta que se debe
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contar con equipos o fabricantes que permitan elaborar PCBs con caminos de un grosor
de 0.125mm, el cual es el ancho de los caminos del primer diseño de PCB.
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ANEXO A
Gráficas de simulaciones y pruebas
Grafica de Schmitt trigger según señal sinusolidal, azul entrada, rojo salida:

Fuente: Autores
Graficas de frecuencia para humedad en aire:

Salida XR2206

Salida primer divisor de frecuencia

Fuente: Autores
Salida segundo divisor de frecuencia

Salida Schmitt trigger
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Fuente: Autores
Graficas de frecuencia para humedad en tierra:

Salida XR2206

Salida primer divisor de frecuencia

Fuente: Autores

Salida segundo divisor de frecuencia

Salida Schmitt trigger
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Fuente: Autores
Graficas de frecuencia para humedad en agua:

Salida XR2206

Salida primer divisor de frecuencia

Fuente: Autores
Salida segundo divisor de frecuencia

Salida Schmitt trigger
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Fuente: Autores
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ANEXO B
Parametros de configuración, simulaciones Proteus
Parametros de salida del integrado XR2206 para las sondas al aire (a), sondas en tierra
0% de humedad (b) y 100% de humedad (c):

a)

b)

c)
Fuente: Autores
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Frecuencias obtenidas luego del cada uno de los divisores para el caso de sondas al
aire:

Fuente: Autores

Frecuencias obtenidas luego de cada uno de los divisores para el caso de 0% de
humedad (tierra seca):

Fuente: Autores
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Frecuencias obtenidas luego del cada uno de los divisores para el caso de 100% de
humedad:

Fuente: Autores

Parametros de salida del Schmitt trigger para las sondas al aire (a), sondas en tierra 0%
de humedad (b) y 100% de humedad (c):

a)

b)
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c)
Fuente: Autores
Voltaje de salida para frecuencia de 9.792kHz:

Fuente: Autores
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Voltaje de salida para frecuencia de 9.233kHz:

Fuente: Autores
Voltaje de salida para frecuencia de 5.297kHz:

Fuente: Autores
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ANEXO C
Configuración de parametros Altium
Matriz de selección de errores y advertencias

Fuente: Altium Designer

Espacio entre caminos y/o pines

Fuente: Altium Designer
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Ancho de los caminos

Fuente: Altium Designer
Angulo de los caminos

Fuente: Altium Designer
Diametro de agujeros

Fuente: Altium Designer
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ANEXO D
Prototipos PCB
Prototipo I

Fuente: Altium Designer

Prototipo II, ancho de los caminos ajustado

Fuente: Altium Designer
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ANEXO E
Tabla de componentes, Esquemático circuito final
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ANEXO F
Manual de usuario para la detección de fallas y anomaías

Dispositivo electrónico para la
medición de temperatura y
humedad suelo

Manual de usuario
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1.

Descripción funcional

La tarjeta electrónica para la medición de temperatura y humedad del suelo es compatible con las
sondas del dispositivo TRIME-EZ de IMKO (permitiendo el ajuste de otro tipo de sondas capacitivas),
además de incluir una termocupla tipo J para la medición de temperatura. La medición es continua
y no destructiva, además de permitir la adquisición de datos con diferentes Datalogger, y con una
salida estándar 4 – 20mA (Protocolo HART) tanto para humedad como para temperatura.

2.

Datos técnicos

2.1 Medidas
Sondas de temperatura y humedad

Dispositivo electrónico
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2.2 Datos temperatura y humedad
Fuente de alimentación

12-24V DC

Consumo

60mA/0,86W en espera
100mA/1,4W durante la medición

Rango de medida de humedad

100 – 0% de contenido volumétrico de agua

Rango de salida de humedad

4 – 20 mA

Rango de medida de temperatura

-10°C - 50°C

Rango de salida de temperatura

4 – 20 mA

Precisión de humedad

±0,86 % de humedad
Repetibilidad de ±0,69 % de humedad

Precisión de temperatura

±1°C absoluto
Repetibilidad de ±0.625%

3.

Rango de conductividad en frecuencia

5,3kHz – 9,8kHz

Datos de calibración

Configuración libre

Largo del cable

5m

Componentes
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4.

Cableado

4.1 Alimentación y salida de datos

Pin 1: Humedad +

Rojo

Pin 2: Humedad -

Negro

Pin 3: +VCC

Blanco

Pin 4: GND

Café

Pin 5: Temperatura +

Azul

Pin 6: Temperatura -

Gris

4.2 Sondas de humedad
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Pin 1: C+

--

Pin 2: C -

--

Pin 3: NC

--

Pin 4: NC

--

4.3 Sondas de temperatura

5.

Pin 1: R+

Blanco rojo

Pin 2: R -

Blanco

Pin 3: NC

--

Pin 4: NC

--

Conexiones datalogger netDL1000

La terminal N corresponde a la conexión de la fuente de alimentación del Datalogger
netDL1000.
La terminal K corresponde a la conexión de las salidas de datos para el sensor de humedad,
en el borne 3 se ubica la salida positiva y en el 4 la salida negativa.
En la terminal G se ubican las salidas de datos para el sensor de temperatura, en el borne 3
va conectada la salida positiva y en el 4 la salida negativa.
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Hay que tener en cuenta que las entradas del terminal K, y el terminal G fueron configuradas
previamente al momento de realizar la programación del Datalogger netDL1000 para recibir
los datos de temperatura y humedad del suelo.
5.1 Configuración plataforma OTT

Inicialmente, se muestra la pantalla con el último programa abierto, incluyendo los
sensores ya configurados al lado izquierdo, y los valores a ingresar en el lado derecho.
Adicionalmente, en la segunda linea de pestañas, se encuentran los parametros como
el terminal o dispositivo a utilizar, la escalización que este maneja, las unidades que
entrega y los intervalos de medición.
Ahora, empezando con la configuración inicial del dispositivo para la medición de
temperatura y humedad del suelo, se muestra paso a paso como deben ingresarse los
valores requeridos para la correcta adquisición de datos.
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En esta ventana se configura el terminal con el cual se va a trabajar y la escala de la
unidad del dato de entrada, el cual, al estar trabajando con el protocolo Hart, es de 4 a
20 mA. Este terminal K es utilizado para la lectura de los datos de humedad.

Ahora para configurar la ventana del terminal para el sensor de temperatura se realiza
el mismo proceso que con el de humedad, pero en este caso se trabaja con el terminal
G.

En la ventana de escala de puntos se realiza la configuración para convertir la corriente
de entrada a la variable deseada, estos valores se ingresan según los rangos del
dispositivo encontrados en los datos técnicos, para el caso de la medición de humedad
es de 4mA sobre el eje X, correspondiente a un porcentaje de 100% de humedad sobre
el punto 2, el cual se ubica en el eje Y, para finalizar se ingresa el dato del punto 1, que
es de 20mA, ubicado en el eje X, correspondiente a un porcentaje de 0% de humedad.

165

En el caso de la temperatura se configura el dispositivo con el dato máximo en el punto
2, que en este caso es de 20mA ubicado en el eje X, el cual corresponde a un valor de
50°C en la temperatura sobre el eje Y, para finalizar se ingresa el dato mínimo en el
punto 1, que es de 4mA y el cual está en el eje X, correspondiente a un valor de -10°C
en la temperatura.

En la ventana de canal se realiza la configuración del canal con el cual se va a trabajar en
el terminal ya sea el K para la humedad o el G para la temperatura, el nombre de la
medida que se va a realizar, en que unidad se va a guardar la medida y el número de
decimales que se desea obtener en cada medida, para esta configuración se utilizan dos
decimales.

El intervalo de medición es utilizado configurar el tiempo en el cual el datalogger
netDL1000, toma las medidas y las almacena en la memoria interna del datalogger, para
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el intervalo de consulta en la humedad se utiliza un tiempo de 1 minuto, este intervalo
de tiempo se escoge, debido que entre mayor sea la cantidad de datos tomados, se
tendrá una mayor precisión en cuanto a las variaciones en la humedad que se producen
en ciertos intervalos de tiempo.

En caso del sensor de temperatura, el intervalo de medición utilizado es de 30 minutos,
debido a que la temperatura, no requiere que se tomen datos en cortos tiempos de
intervalos de consulta.

6.

Calibración y ajuste

Para la calibración del dispositivo tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
-

Utilice un recipiente que permita que las sondas estén totalmente en contacto con
el medio, ya sea agua o tierra seca.
Para verificar las medidas de los porcentajes de humedad, utilice una
jeringa/probeta para añadir las cantidades de agua requeridas (5 ml).
El registro se debe hacer para completar la humedad de 0 a 100%, permitiendo
trazar la gráfica necesaria.

Partiendo del dispositivo electrónico mostrado en la imagen, se identifican los
potenciómetros de calibración.

2

1

-

3

4

1. Potenciómetro R20, usado para calibrar la frecuencia del generador de señales
(XR2206) del sensor de humedad, la cual debe estar en 5,3kHz para las sondas en
tierra seca y 9,8kHz para las sondas en agua.
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-

-

-

2. Potenciómetro R41, usado para la rectificación de onda cuadrada, este debe
usarse únicamente si las frecuencias se diferencian por un amplio rango de las
mostradas anteriormente.
3. Potenciómetro R42, implementado para calibrar la corriente de salida, la cual
debe estar en el estándar HART de 4 – 20mA, en donde 4mA corresponden al 100%
de humedad y 20mA al 0% de humedad.
4. Potenciómetro R11, implementado para calibrar la corriente de salida del sensor
de temperatura, la cual debe estar en el estándar HART de 4 – 20mA, en donde 4mA
corresponden al -10°C y 20mA a 50°C.

6.1 Calibración de humedad
Según lo anterior, tome las medidas para los topes mínimo y máximo, es decir, 0% y
100% de humedad, con un multímetro (con medidor de frecuencia) u osciloscopio,
conecte la tierra del equipo en GND (Pin 4, cable café), luego con la otra sonda ubiquese
sobre los pines descritos a continuación:
Para el primer sector, coloque la sonda sobre el pin 11 del XR2206 (mostrado en la
imagen en color azul), los valores deben corresponder a 1,108MHz y 635,6kHz para 0% y
100% respectivamente, si no estan en ese rango, varie el potenciómetro 1 hasta obtener
los valores requeridos.
Luego realice el mismo procedimiento, en este caso sobre el pin 1 del LM324-2
(mostrado en la imagen en color amarillo), los valores deben corresponder a 9,8kHz y
5,3kHz para 0% y 100% respectivamente, si no estan en ese rango, varie el
potenciómetro 2 hasta obtener los valores requeridos.
Ahora, ubicando el multímetro en medidor de corriente, coloque las sondas sobre los
pines 1 y 2 de salida de datos (de color rojo y negro), el rango de valores debe estar
entre 4 y 20mA para 100% y 0% respectivamente (refierase a la curva de
comportamiento), si no es así, varie el valor del potenciómetro 3, hasta alcanzar un
corriente cercana al rango establecido.

6.2 Calibración de temperatura
En el caso de temperatura, se debe utilizar un termómetro que permita realizar medidas
que esten en un rango de al menos -10 a 50°C, luego este debe insertarse junto a las
sondas del dispositivo, de esta forma se obtiene la referencia de temperatura.
Con un multímetro en medidor de corriente, coloque las sondas sobre los pines 5 y 6 de
salida de datos (de color azul y gris), el rango de valores debe estar entre 4 y 20mA para
-10 y 50°C respectivamente (refiérase a la curva de comportamiento), si no es así, varie
el valor del potenciómetro 4, hasta alcanzar un corriente cercana al rango establecido.
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6.3 Curvas de calibración
En esta sección son mostradas las curvas de calibración del dispositivo, en donde se
incluyen las ecuaciones características para su ingreso en la sección de escala del
datalogger.
Curvas de calibración de humedad
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Lineal (AvsH)
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Curva de calibración de temperatura
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Lineal (TvsC)
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7.

Detección de fallas y anomalías
Problema

Causa probable

Solución

1. Falla de las fuentes
de alimentación

En caso de que las salidas
muestren un valor de 0mA.

2. Mala conexión

3. Falla
de
reguladores
dispositivo.

En caso de que encuentre,
un valor estatico

1. Fallas
en
integrados
humedad.
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1. Verifique que la fuente de
alimentación suministre el
voltaje adecuado al circuito
(según lo especificado en la
tabla de datos técnicos).

2. Verifique que los cables
estén en la posición correcta.

los
del

los
de

3. En caso de que ninguna de las
soluciones
anteriores
funcione, mida con un
multímetro los pines 2 y 3 del
regulador F2, si no arroja
12V, debe reemplazar el
dispositivo electrónico.
1. Verifique que la salida de
cada uno de los integrados
del numeral 6.1 sea correcta,
en caso de que no pueda
ajustarlo al rango, se
recomienda cambiar
el
integrado y vuelva a realizar
el procedimiento.
2. En caso de que el integrado
XR2206
funcione
correctamente, proceda a
medir el pin 11 del integrado
74LS93-1, la frecuencia debe
ser 10 veces menor, si no se

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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recomienda cambiar
el
integrado y vuelva a realizar
el procedimiento.
Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, ubíquese
en el pin 11 del integrado
74LS93-2, la frecuencia debe
ser 12 veces menor, si no se
recomienda cambiar
el
integrado y vuelva a realizar
el procedimiento.
Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, ubiquese
en el pin 1 del LM324-2, la
frecuencia debe ser igual a la
anterior, si no se recomienda
cambiar el integrado y vuelva
a realizar el procedimiento.
Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, verifique
que el voltaje en el pin 1 del
LM331 sea de 7,87V, si no se
recomienda cambiar
el
integrado y vuelva a realizar
el procedimiento.
Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, verifique
que el voltaje en el pin 7 del
LM324-2 sea de 8,91V, si no
se recomienda cambiar el
integrado y vuelva a realizar
el procedimiento.
Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, verifique
que el voltaje en el pin 14 del
LM324-2 sea de 8,92V, si no
se recomienda cambiar el
integrado y vuelva a realizar
el procedimiento.
Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, verifique
que el voltaje en el pin 5 del
LM386 sea de 5,28V, si no se
recomienda cambiar
el

integrado y vuelva a realizar
el procedimiento.
9. Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, verifique
que la corriente en los pines
1 y 2 del dispositivo sea de
23,43mA,
si
no
se
recomienda cambiar
el
integrado LM324-2 y vuelva a
realizar el procedimiento.

2. Fallas
en
integrados
temperatura.
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los
de

1. Verifique que la salida de
cada uno de los integrados
del numeral 6.2 sea correcta,
en caso de que no pueda
ajustarlo al rango, se
recomienda cambiar
el
integrado y vuelva a realizar
el procedimiento.
2. Mida el voltaje en µV de la
termocupla,
este
debe
encontrarse en un rango de
1,11mV y 1,16mV, si no, se
recomienda
cambiar
la
termocupla y vuelva a
realizar el procedimiento..
3. Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, verifique
que el voltaje en el
condensador C11 sea de
221mV, si no se recomienda
cambiar el AD595 y vuelva a
realizar el procedimiento.
4. Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, verifique
que el voltaje en el pin 7 del
LM324-1 sea de 232,9mV, si
no se recomienda cambiar el
integrado y vuelva a realizar
el procedimiento.
5. Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, verifique
que el voltaje en el pin 1 del
LM324-1 sea de 2,34V, si no

se recomienda cambiar el
integrado y vuelva a realizar
el procedimiento.
6. Si el paso anterior tuvo la
medida correcta, verifique
que la corriente en los pines
5 y 6 del dispositivo sea de
9,62mA, si no se recomienda
cambiar el integrado LM3241 y vuelva a realizar el
procedimiento.
Verifique que los valores de las
resistencias y los condensadores
concuerden con los valores
Alguno de los componentes,
En caso de que los valores de
encontrados en la tabla del
ya sean las resistencias o
corriente no concuerden con
numeral 3. Componentes. Si los
condensadores, no poseen
el protocolo HART 4-20mA .
elementos concuerdan con la
el valor correcto.
tabla, proceda a realizar la
calibración descrita en el numeral
6. Calibración.

8.

Modo de instalación.

Se recomienda que el sensor sea instalado de forma
vertical y que únicamente las sondas estén enterradas
en el suelo, esto con la finalidad de obtener mediciones
exactas. Las sondas deben estar en contacto directo y
totalmente cubiertas por el suelo en el cual se desea
realizar la medición de la temperatura y humedad, al
hacerlo de esta forma se evita que los cables de
alimentación y salida de datos del sensor estén en
contacto directo con el terreno, ya que si esto sucede,
pueden presentarse fisuras en su recubrimiento
debido a que los cables no poseen una protección
adecuada contra polvo o agua, y al verse expuestos
directamente a cierto tipo de terrenos, estos cables se
desgastan con el paso del tiempo, por lo cual se
recomienda implementar un aislamiento de los cables.
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9.

Precauciones

Verifique la fuente de alimentación antes de conectar la tarjeta.
Verifique las conexiones con el Datalogger antes de encender el dispositivo.
Si está haciendo reparaciones, no conecte el dispositivo.
Evite que el dispositivo electrónico entre en contacto con el agua o acumule polvo.
Evite manipular los potenciómetros de ajuste mientras esté tomando medidas, a menos que
este calibrando el dispositivo.
No permita que un elemento metálico externo haga contacto con la tarjeta, esto puede
causar corto circuito.
No toque la tarjeta mientras está conectada a una fuente de alimentación encendida.
No exponga la tarjeta a elementos que posean campo magnético, esto puede dañar los
componentes electrónicos.
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ANEXO G
Tabla de costos
Componentes SMD
Componente Cantidad
SN741S93
AD595CQ
LM317
XR2206
LM7805
LM7812
LM324
LM331
LM386
10nF
100nF
1uF
1uF
330nF
470pF
150KΩ
18KΩ
10KΩ
220KΩ
2KΩ
10Ω
1KΩ
5.1KΩ
20KΩ
2.7KΩ
68KΩ
6.8KΩ
8.2KΩ
100KΩ
12KΩ
1.5KΩ
1.2KΩ
510Ω
180Ω
1KΩ

2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
10
3
1
1
5
3
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

Valor
Comercial
8.765
56.000
2.500
35.054
11.684
20.448
5.842
11.695
29.239
60
60
120
300
2.921
7.303
50
50
500
150
50
50
250
150
50
100
50
50
50
50
50
100
1.809
1.663
2.510
1.500

Componentes genéricos
Componente
Cantidad
SN741S93
AD595CQ
LM317
XR2206
LM7805
LM7812
LM324
LM331
LM386
10nF
100nF
1uF
1uF
330nF
470pF
150KΩ
18KΩ
10KΩ
220KΩ
2KΩ
10Ω
1KΩ
5.1KΩ
20KΩ
2.7KΩ
68KΩ
6.8KΩ
8.2KΩ
100KΩ
12KΩ
1.5KΩ
1.2KΩ
510Ω
180Ω
1KΩ
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2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
10
3
1
1
5
3
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

Valor
Comercial
6.000
56.000
1.400
9.000
600
600
1.400
2.000
600
200
200
200
200
200
200
1.000
1.000
10.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.500

2KΩ
5kΩ
20KΩ
1N4001
Conectores
Termocupla
Tipo J

1
1
1
2
1
1
Total

1.500
1.200
1.200
3.735
2.000
18.000

2KΩ
5kΩ
20KΩ
1N4001
Conectores
Termocupla
Tipo J

228.858

1
1
1
2
1
1
Total

Fuente: Autores
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1.500
1.200
1.200
200
2.000
18.000
137.400

