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GLOSARIO

En el desarrollo del siguiente documento se emplean conceptos y términos técnicos,
utilizados en el la ciencia de la ingeniaría descritos a continuación para facilitar la
comprensión de su contenido.

AMPLITUD
Valor en altura de una señal eléctrica al visualizarse en un osciloscopio.
ANALÓGICO
Método de transmisión o modo de enviar voz, video y datos por medio de señales
(como la electricidad y las ondas sonoras), continuamente variables, a diferencia de
las unidades independientes utilizadas en las transmisiones digitales.
ANCHO DE BANDA DEL CANAL
Es el rango de frecuencias que éste puede transmitir con razonable fidelidad.
AM/FM/PM-MODULACIÓN
El proceso de cambiar una forma de onda variando la amplitud, la frecuencia o la fase
para transmitir información. Modulación de amplitud/modulación de frecuencia.
ATENUACIÓN
Disminución gradual de la amplitud de una señal, pérdida o reducción de amplitud de
una señal al pasar a través de un circuito o canal, debida a resistencias, fugas, etc.
Puede definirse en términos de su efecto sobre el voltaje, intensidad o potencia. Se
expresa en decibeles sobre unidad de longitud.
BANDA
Conjunto de frecuencias comprendidas entre limites determinados, pertenecientes a
un espectro o gama de mayor extensión.
BANDA BASE
Banda de baja frecuencia que ocupan las señales antes de modular la señal portadora
de transmisión.

BINARIO
Es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando
solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Es el que se utiliza en las computadoras,
debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema
de numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0).
BIT
Binary Digit (Dígito Binario). Unidad mínima de información codificada en 0 y 1,
como dos valores diferenciales de corriente continúa.
BYTE
Conjunto de bits continuos mínimos que hacen posible, un direccionamiento de
información en un sistema computarizado. Está formado por ocho bits.
CANAL
Propiedad que posee una onda y es definida por el tiempo en que se completa un
conjunto de fenómenos o sucesos.
CICLO
Propiedad que posee una onda y es definida por el tiempo en que se completa un
conjunto de fenómenos o sucesos.
CODIFICADOR
Transforma datos analógicos en un flujo digital de bits (Codificador), y señales
digitales en datos analógicos (Decodificador).
CONTROL DE FLUJO
Función realizada por una entidad receptora para limitar la cantidad o razón de datos
que una entidad trasmisora envía.
DECIBELIO
Unidad de comparación equivalente a la décima parte del logaritmo vulgar del
coeficiente entre dos magnitudes.
DECODIFICACIÓN
Acción contraria a la codificación, donde se restablece la señal previamente
codificada a su forma original.

DEMODULACIÓN
Proceso para transformar la información, previamente modulada, a su forma original.
DIGITAL
Una señal eléctrica que varía discretamente en voltaje, frecuencia, amplitud,
ubicaciones, etc. Las señales digitales pueden transmitirse más rápida y precisa que
las señales analógicas.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Conjunto de bandas formadas por un grupo de canales, los cuales se forman a través
de señales que están constituidas por varias ondas electromagnéticas que se
componen de pulsos eléctricos y magnéticos. Todas las formas de telecomunicación
actuales ocupan una porción relativamente pequeña del espectro electromagnético.
Sin embargo, en aquellas gamas en las que se ocupa espacio de frecuencia, el uso de
este recurso es constante y la competencia por la asignación de espacio puede llegar a
ser incontrolable.
FRECUENCIA
Número de ciclos completos por unidad de tiempo para una magnitud periódica, tal
como la corriente alterna, las ondas acústicas u ondas de radio. Se considera como el
número de repeticiones de un fenómeno determinado en un intervalo de tiempo
especifico.
GANANCIA DE LA SEÑAL
Parámetro de nivel máximo obtenido al realizar la polarización del bloque
amplificador de bajo ruido, también conocido como LNB, ya sea de forma manual,
mecánica o automática, dependiendo del modelo de decodificador con el que se
cuente.
HALF-DUPLEX
Half-dúplex (Semidúplex), significa que el método o protocolo de envío de
información es bidireccional pero no simultáneo.
IMPEDANCIA
Oposición que ofrece un circuito al paso de una corriente (alterna o directa). Su
símbolo es „Z‟ y su unidad de medida es el Ohmio.

MODULACIÓN
Proceso para transformar la información de su forma original a una forma adecuada
para su transmisión. La modulación se realiza en un transmisor, en el circuito llamado
modulador.
MODULACIÓN EN AMPLITUD (AM)
En este tipo de modulación, el parámetro de la portadora que varía es su amplitud.
MODULACIÓN EN FASE (PM)
En este tipo de modulación, el parámetro de la portadora que varía es su fase.
MODULACIÓN EN FRECUENCIA (FM)
En este tipo de modulación, el parámetro de la portadora que varía es su frecuencia.
NYQUIST
Frecuencia mínima de muestreo equivalente al doble (2x) de la frecuencia más alta
que se tomará como muestra.
PERIODO
Es el tiempo requerido para un ciclo completo de una señal eléctrica o evento.
Portadora-Onda electromagnética en la que se4 cambia alguna característica con el
fin de transmitir información.
POLARIZAR (POLARIZACIÓN)
Acción y efecto de hacer que la forma en que se propaga una onda electromagnética
varié en cuanto a la dirección del vector eléctrico y magnético. El campo eléctrico
determina la forma en que se propaga una onda electromagnética, ya sea vertical u
horizontal.
RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (S/R)
Relación de la potencia de la señal deseada a la potencia de ruido en un punto
especifico y para unas condiciones especificas en un punto dado.
RUIDO
Toda energía eléctrica que contamina la señal deseada (Ruido térmico, ruido
eléctrico, interferencia, distorsión, etc.)

SEÑAL
Conjunto de ondas propagadas a lo largo de un canal de transmisión que sirven para
actuar sobre un dispositivo receptor.
SEÑAL ANALÓGICA
Onda electromagnética que varía continuamente y se puede propagar por medios
diversos.
SEÑAL DIGITAL
Una señal discreta o discontinua, como por ejemplo un conjunto de pulsos de tensión.
TENSIÓN
La tensión eléctrica entre dos puntos, la cual es capaz de provocar la circulación de
una corriente eléctrica al cerrar el circuito. La tensión se mide en voltios.
TIERRA
Masa conductora de la tierra o cualquier conductor conectado a ella a través de una
impedancia despreciable.

INTRODUCCIÓN

El diseño y construcción de un prototipo de comunicación de correo electrónico a
través de la línea eléctrica mediante el protocolo X-10, surge como una propuesta
para aprovechar las facilidades de las instalaciones eléctricas convencionales como
medio de transmisión de datos, ya que en los últimos años se han realizando
importantes investigaciones en el ámbito de la transmisión de información a través de
la red eléctrica, intentando mejorar sistemas ya existentes que operan a transmisiones
de baja velocidad. Existen dos aplicaciones principales para la red eléctrica como
sistema de comunicaciones. La primera aplicación es integrarla como la parte de
acceso a la red de telecomunicación de área extensa (WAN, Wide Area Network).
Esta tecnología permite ofrecer servicios como Internet, televisión por cable o
telefonía IP. La segunda aplicación es servir como red de área local (LAN, Local
Area Network) dentro de los edificios, tanto en domicilios como en pequeñas oficinas
(el llamado entorno SOHO, Small Office Home Office).1

Las líneas de distribución eléctrica tienen por ventaja, respecto a otros sistemas
guiados (cableados), es que ya se encuentra instalada en cualquier sitio en el que uno
desee usar una terminal de comunicaciones.

Aunque a primera vista la utilidad comercial de estas redes en las viviendas pueda
parecer cuestionable, existe una clara tendencia al uso masivo de ordenadores y otros
terminales de datos en tareas

domésticas

(servicios ofrecidos por Internet,

teletrabajo, domótica, etc.), que lleva consigo la necesidad de su interconexión para

______________________
1
Dostert Klaus. Caracterización y modelado de redes eléctricas interiores como medio de transmisión
de banda ancha. Pág. 27. Referencia de Francisco Javier Cañete Corripio. Tesis doctoral.
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compartir recursos (periféricos y acceso a Internet) e información multimedia vídeo,
audio, juegos en red, etc.), dentro del mismo sitio con fácil accesibilidad.

El presente documento expone el desarrollo de diseño y construcción del proyecto en
el cual se plantea un prototipo de interface por medio de dos módulos emisor-receptor
y receptor-emisor para la comunicación de un correo electrónico serial a través de
línea eléctrica utilizando el protocolo X-10. Como primera instancia se plantea el
diseño y elaboración de un software aplicativo para el servidor (Electrical Network
Mail SERVER) y el cliente (Electrical Network Mail CLIENT), los cuales le
permiten al usuario interactuar con los módulos propuestos utilizando el estándar
serial para la comunicación. Luego se lleva a cabo la interfaz USB-SERIAL que
permite interconectar los módulos a los respectivos PCs, a continuación se describe el
uso del protocolo X-10 para la transmisión de datos a través de la línea eléctrica y por
último se describe el hardware necesario con su respectivo diseño e implementación
así como las pruebas realizadas para su validación.
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1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Diseñar y construir un dispositivo capaz de transmitir un correo electrónico
serialmente a través de la red eléctrica.

1.2. Objetivos Específicos

Diseño y construcción de una interface electrónica de transmisión y recepción
de tramas seriales a través de la red eléctrica.
Diseño y construcción de un aplicativo para descarga de correo electrónico y
su correspondiente retransmisión vía serial.
Diseño y construcción de un protocolo de transmisión de correo electrónico
vía serial a través de la red eléctrica.
Validar el funcionamiento del sistema para transmisión de mensajes a través
de la red eléctrica.
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2. JUSTIFICACIÓN

Desde hace una década se ha incrementado el interés por el estudio de las redes de
distribución de energía eléctrica y poder utilizarlo como canal de comunicación,
destacando que inicialmente las redes eléctricas no fueron creadas para soportar
comunicaciones de información sino para suministrar energía con la capacidad de
transportar corrientes de altas potencias y bajas frecuencias, este tipo de red se
encuentra instalada en todo el mundo siendo esta una ventaja en aprovechamiento de
recursos, reducción de materiales y costos. Por estas razones el objetivo principal de
este trabajo de grado es demostrar que si es posible la transmisión y recepción de un
correo electrónico a través de la línea eléctrica utilizando el protocolo X-10.

A principios del siglo XX, el francés Cesar René Loubery presenta en Berlín el 15 de
marzo de 1901 ante el Kaiserlichen Patenamt, el desarrollo del sistema titulado:
Einrichtung

Zur

Elektrischen

Zeichengebung

An

Die

Theilnehmer

Eines

Starkstromnetzes mediante la Patente No. 118717, que se podría traducir como
„Dispositivo de señales eléctricas para los abonados de redes de distribución de
energía eléctrica‟, el cual consistía en un sistema de los llamados de ripple-control,
cuyo fin es la transmisión de datos a baja velocidad (menos de 100bps) mediante el
envío de tonos multifrecuencia, en el rango de audio, superpuestos a la señal de
50Hz.2 La información a enviar son comandos simples para la gestión de la carga de
la red eléctrica y para tarificación que en la actualidad utilizan versiones más
evolucionadas de este tipo de sistemas.

El uso de las líneas eléctricas internas en edificaciones hasta hace unos años no se
______________________
2
www.rundsteuerung.de/html/entwicklung.html
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había tenido en cuenta como medio de transmisión por considerarse ruidoso y de
características impredecibles.

Este tipo de medio de transmisión posee mayor complejidad que otros sistemas que
finalmente han sido implantados como por ejemplo la gestión de los canales para
telefonía móvil.

El desarrollo de sistemas de comunicaciones y técnicas de transmisión sofisticadas
han tenido grandes avances mejorando la prestación del servicio, enfocándose a
estudiar y optar como una nueva alternativa los canales de suministro de energía
adaptándose a este medio. Además, el mercado potencial hace creer que soluciones
que en principio puedan resultar complicadas y costosas, terminen siendo viables,
económicas, generando su optimización y eficiencia.

En un mercado tan competitivo como el de hoy, la automatización de los procesos y
sistemas juegan un papel muy importante en la productividad de toda empresa, siendo
el objetivo primordial de la Universidad De La Salle y la Facultad de Ingeniería de
Diseño & Automatización Electrónica, la formación integral de profesionales que
fomenten la actualización, la investigación, y el aporte al desarrollo científico,
académico, tecnológico y social del país, para ello hoy en día se necesita automatizar
y así solucionar los problemas de medición, comunicación, lectura y visualización de
las señales obtenidas por medio de sistemas análogo-digitales independientes,
requiriendo hacer uso de las herramientas tecnológicas aplicables a los
procedimientos a realizar con características específicas que el sistema debe cumplir
y del impacto del nuevo proceso que facilite la interpretación de datos.
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3. ANTECEDENTES

Se puede brindar el servicio de comunicación de datos a través de la red eléctrica de
la misma forma que existen otras tecnologías, como las redes inalámbricas vía radio o
por infrarrojos, dependiendo de la publicidad comercial más que de su desarrollo
tecnológico, las ventajas tecnológicas de las redes eléctricas que presentan frente a
otros medios de transmisión como la radio que se enfrenta a un espectro
radioeléctrico bastante saturado, problemas de interferencia entre sistemas y efectos
sobre la salud de los usuarios al subir el rango de frecuencias. Las comunicaciones en
interiores por infrarrojos poseen la dificultad de mantener buena fiabilidad en los
sistemas dirigidos por el ensombrecimiento de la línea de visión directa o las fuertes
pérdidas de la señal causada por la obstrucción que se presentan entre recintos, para
mejorar y disminuir las interferencias entre usuarios, se requiere de una red
alternativa cableada para su interconexión.

Considerando la necesidad de ancho de banda que demandan las aplicaciones
multimedia actuales es preciso situar las señales en el rango de los Megahercios,
aunque se empleen técnicas de modulación con alta eficiencia espectral, esto exige
que se regulen amplias bandas de frecuencia para los sistemas de transmisión sobre
redes eléctricas.

Existen diferentes tecnologías para la transmisión de datos a través de la red eléctrica,
el más utilizado es el protocolo X-10, desarrollado por Pico Electronics of Glenrothes
(Escocia), con la finalidad de permitir el control remoto de dispositivos domésticos.
Siendo la primera tecnología domótica, las señales de control X-10 se basan en la
transmisión de ráfagas de pulsos de radiofrecuencia (120KHz) que representan
información digital. Estos pulsos se sincronizan en el cruce por cero de la señal de la
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red eléctrica (60Hz). Con la presencia de un pulso en un semiciclo y la ausencia del
mismo en el semiciclo siguiente se representa un „1‟ lógico y, a la inversa, se
representa un „0‟. A su vez, cada orden se transmite 23 veces, con lo cual toda la
información transmitida tiene cuádruple redundancia. Toda orden involucra 11 ciclos
de red.

La tecnología que permite la conexión a Internet, envío de datos y llamadas
telefónicas a través de la red eléctrica, se denomina Power Line Communications o
Power Line Carrier (PLC, antes llamada PLT o Power Line Telecommunications),
esto significa, Comunicaciones a través de la Red de Energía o bien Transmisión por
Onda Portadora de Corriente. Se trata, fundamentalmente, de la transmisión de voz y
datos a través de la Red eléctrica, y su principal ventaja es que para llegar a los
hogares utiliza una infraestructura ya existente. (Ver anexo A).

3.1. HISTORIA DEL PROTOCOLO X-10

Los orígenes del protocolo X-10 se remontan en la compañía llamada Pico
Electronics, en Glenrothes, Escocia, fundada en 1970 por un grupo de ingenieros que
trabajan para General Instrument Microelectronics (G.I.). Los fundadores de la
compañía tuvieron la idea de que era posible desarrollar una calculadora chip única,
la mayoría de calculadoras en aquel momento usaban mínimo 5 circuitos integrados
(ICs). Pico lo crea y esta calculadora IC fue precisamente el primer microprocesador
del mundo, Pico pasó a desarrollar una gama de calculadoras ICs que fueron
fabricadas por G.I. y vendidas a fabricantes de calculadoras como Bowmar, Litton y
Casio. A Pico le pagaron los derechos de la patente de ICs pero como el precio de los
ICs para calculadoras descendió de 20 dólares a menos de un dólar, los directores de
Pico vieron la necesidad de desarrollar productos completos y no sólo ICs.
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En 1974 presentaron la idea de un mecanismo para intercambiar discos que
seleccionaría las pistas en un disco LP de vinilo. Pico desarrolló el producto completo
que incluía el IC, todo el sistema mecánico, la caja y accesorios. Requiriendo de un
fabricante encontraron que BSR en ese momento era el productor más grande del
mundo de intercambiadores de discos. Por lo tanto se formó una nueva empresa
llamada Accutrac Ltd., una asociación entre BSR y Pico. BSR fabricó el
intercambiador de discos, llamado Accutrac 2000, y pasó a la fabricación de varios
modelos desarrollados por Pico.

El éxito de los proyectos Accutrac financió el desarrollo de la siguiente gran idea. El
Accutrac tenía muchas características únicas, como que era teledirigido. Utilizaba un
telecomando ultrasónico desarrollado por Pico a mediados de los setentas, incluso
antes de que fuera popular para los televisores con mando a distancia. La idea del
mando a distancia de Accutrac generó la idea de controlar las luces y los
electrodomésticos con mando a distancia, y así en 1975 el proyecto X-10 fue
concebido (había ocho proyectos diferentes de calculadoras IC y Accutrac era el
proyecto X-9). Fue entonces cuando surgió la idea de utilizar la instalación eléctrica
AC para transmitir señales para controlar luces y electrodomésticos.

Los ICs se desarrollaron en un periodo de tres años, y se realizaron extensas pruebas
en una casa. Después de numerosas pruebas se encontró que el sistema funcionaba
bien durante el día, pero aparentemente dejaba de funcionar cuando el propietario
llegaba a utilizarlo por la tarde. Después de varias investigaciones se descubrió que
cuando todos llegaban a casa de trabajar y empezaban a utilizar sus
electrodomésticos, el ruido en la línea AC aumentaba hasta el punto que el sistema
presentaba deficiencias y dejaba de funcionar. Para solucionar este inconveniente, los
ingenieros de Pico propusieron sincronizar las transmisiones de la línea de
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conducción eléctrica con el punto de cruce por cero de la línea AC, que es cuando se
produce menos ruido.

En 1978 se presentó X-10 al público americano. Radio Shack fue el primer cliente,
Radio Shack es incluso hoy día uno de los minoristas más grandes de productos X10. Conservando la sociedad con BSR, tenían un buen nombre y una buena
distribución, por lo tanto se formó otra empresa con ellos y se fundo X-10 Ltd. El día
en que la prensa iba a anunciar la presentación del sistema todavía no se había
otorgado un nombre, por lo tanto se acordó el nombre „El Sistema X-10 BSR‟, el
cuál más adelante fue renombrado como sistema X-10 de fuente de energía, el
sistema constaba de una consola de comandos de 16 canales, un Módulo de Lámpara,
y un Módulo para los Electrodomésticos, luego se adiciono un Módulo para el
Interruptor de Pared. Un año después se presentó el primer reloj automático X-10,
esta vez se creyó necesario asignar un nombre propio al sistema, por tanto fue
contratada la mejor agencia de publicidad que había en aquel momento invirtiendo
mucho dinero en la propuesta del nombre, el nombre propuesto fue „El Reloj
Automático‟.13

Actualmente, la compañía X-10 desarrolla productos de manera accesible para
diversas aplicaciones en domótica facilitando las necesidades del usuario en el hogar
y brindando nuevas alternativas de control como el control de equipos por medio de
Internet, o con controles PDA (Personal Digital Assistant).

______________________
13
www.domotica.net La historia de X-10 por uno de sus pioneros
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3.2. TRANSMISIÓN DEL PROTOCOLO X-10

El protocolo X-10 se comunica entre transmisores y receptores mediante el envió y
recepción de señales sobre el cableado de alimentación eléctrica de un hogar, estas
transmisiones están sincronizadas al punto de cruce por cero de la línea de corriente
alterna. El objetivo es transmitir lo más cerca posible del punto de cruce por cero en
un intervalo de 300µs.

Al sincronizar el envió de información cuando ocurre el cruce por cero en ese instante
el ruido que se presenta en la línea es menor y es mas fácil amplificar la señal. En el
protocolo X-10 se usan ráfagas de pulsos de 120KHz sincronizados con el cruce por
cero de la línea, estas ráfagas de pulsos tienen una duración de 1ms como se observa
en la Figura 2.

Fig. 2 Tiempos de sincronización de X-10.

Fuente. http://tecnologiadospuntocero.wordpress.com

En la Figura 3 se aprecia la forma de transmisión cuando se quiere transmitir un „1‟
binario, se transmiten ráfagas de 120KHz con una duración de 1ms, cuando se
transmite un „0‟ binario no existe transmisión.
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Fig. 3 Transmisión de un ‘1’ y ‘0’ binario en X-10.

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación.

Cada medio ciclo de onda de la señal de corriente alterna es capaz de transformar un
bit de información. Un mensaje completo de X-10 esta compuesto por un código de
inicio (1110), seguido por un código de casa y un código de llave, dependiendo si el
mensaje es una dirección o un comando.14 La Tabla 1 presenta direcciones y códigos
empleados en el protocolo X-10.

Tabla 1 Códigos de casa en X-10.

Fuente. http://opendomotica.wordpress.com

______________________
14
ftp://ftp.x10.com/pub/manuals/cm11a_protocol.txt x10, CM11A Interface Communication Protocol
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3.3. VENTAJAS DEL PROTOCOLO X-10

El protocolo X-10 presenta como ventajas:
Reducción de costos asociados a la construcción y/o readecuación de
infraestructura para la transmisión de datos.
Usa las líneas de eléctricas de la vivienda, por lo tanto no es necesario realizar otra
red de cableado para conectar dispositivos.
Dispositivos Plug and Play.
Modularidad.
Optimización de recursos.
Soluciones de control inteligente.
Es líder en el mercado norteamericano residencial y de pequeñas empresas.
Se puede afirmar que el X-10 es ahora mismo la tecnología más accesible para
realizar una instalación domótica no muy compleja.

3.4. LIMITACIONES DEL PROTOCOLO X-10

Algunas limitaciones que se presentan en el protocolo X-10 son:
Las tecnologías existentes ofrecen bajas tasas de transmisión de datos.
Las aplicaciones de transmisión de datos por la red AC están sesgadas al campo
del control.
La limitación en el ancho de banda de los pares de cobre que se encuentran en el
tendido eléctrico domiciliario.
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3.5. TIPOS DE DISPOSITIVOS X-10

Algunas características que poseen los dispositivos X-10 son:
Los que sólo pueden transmitir órdenes.
Los que sólo pueden recibirlas.
Los que pueden enviar-recibir estas.
Los transmisores pueden direccionar hasta 256 receptores.
Los dispositivos bidireccionales, tienen la capacidad de responder y confirmar la
correcta realización

de

una orden,

lo

cual puede ser muy útil cuando el

sistema.
X-10 está conectado a un programa de computador que muestra los estados en que
se encuentra la instalación domótica de la vivienda.

3.6. APLICACIONES DEL PROTOCOLO X-10

Algunas de las principales aplicaciones del estándar X-10 son:
Seguridad: Intrusión, fugas de gas, inundaciones, incendio, alarma médica,
simulación de presencia.
Confort: Control centralizado/descentralizado de iluminación y aparatos así como
persianas, manejo con mando a distancia, facilidades para audio y video.
Posibilidad de gestión a través de ordenador personal.
Ahorro energético: Programación nocturna y optimización de recursos.
Comunicación: Control telefónico remoto, aviso de la vivienda ante incidentes
(Control telefónico bidireccional).
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4. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE COMUNICACIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE LA LINEA ELÉCTRICA MEDIANTE
EL PROTOCOLO X-10

La aplicación de transmisión de datos que se describe en este proyecto es asequible al
usuario porque cuenta con un diseño característico de SOFTWARE y HARDWARE,
presentándose en dos módulos EMISOR-RECEPTOR y RECEPTOR-EMISOR que
se emplean como interfaces entre la red eléctrica y los PCs (Personal Computer), los
cuales permiten la transmisión de datos por medio del protocolo X-10, estos módulos
cuentan con una interfaz USB SERIAL que le permite al usuario conectarse con
cualquier PC, que disponga de un puerto USB Universal Serial Bus (Bus Universal en
Serie), para ello se hace uso de los microcontroladores con capacidad USB de
MICROCHIP de la familia PIC18FX2550.

Cada módulo permite enviar y recibir mensajes X-10, convirtiéndolos en traductores
de mensajes seriales a X-10 y viceversa. Los módulos planteados están en la
capacidad de acoplarse a la red eléctrica sin necesidad de aislamientos ópticos o
galvánicos, permitiendo colgarse a la red y obtener la energía necesaria para su
funcionamiento sin necesidad de fuentes externas.

Dado que los módulos no cuentan con ningún tipo de aislamiento se hace necesario
aislar la comunicación con los PCs ya que cualquier pico o descarga proveniente de la
red eléctrica podría dañar el puerto USB del mismo, para ello se utiliza un
aislamiento óptico el cual debe proveer la velocidad suficiente como para transmitir
de forma serial los datos.
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La red de la instalación eléctrica es la base de todo el sistema de corrientes portadoras
X-10. El elemento básico y fundamental de la técnica de corrientes portadoras es el
aprovechamiento doble de la instalación eléctrica ya existente, como conductor de
energía y de información. Con los componentes X-10 la red, además de suministro de
corriente, se encarga también de la transmisión de señales de mando para los diversos
aparatos eléctricos. Con ello se puede enviar señales de corrientes portadoras a
cualquier punto de la instalación que se desee, y a su vez pueden solicitarse de dicho
punto las informaciones pertinentes.

4.1. SOFTWARE

Par realizar la transmisión los PCs deben conectarse de forma serial a los módulos,
siendo necesario desarrollar un software que capture los datos ingresados por el
usuario y los retransmita de forma serial haciendo uso del hardware del cual dispone,
además el software debe llevar un histórico de los mensajes que se han transmitido o
se han recibido de modo que el usuario pueda llevar un registro de los sucesos para su
posterior validación en su cuenta de correo electrónico y el servidor.

Ya que el diseño de este software es de libre programación, se ha decidido utilizar las
versiones EXPRESS del paquete de software VISUAL STUDIO el cual permite
manejar un entorno grafico amigable al usuario final (Entorno Windows), facilitando
su decodificación a la hora de operar. También permite un adecuado manejo del
hardware disponible en el PC manejando accesos y permisos a cada uno de los
elementos brindando total control sobre los periféricos existentes como se aprecia en
la Figura 4.
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Fig. 4 Entorno de Visual Studio Express.

Fuente. Imagen tomada del software VISUAL STUDIO EXPRESS

4.2. HARDWARE X-10

El protocolo de comunicación X-10, se encuentra diseñado para transmitir señales
sobre un tendido AC de 120V usando ráfagas de 120KHz sincronizadas con los
cruces por cero de la señal AC para representar la información digital de tal manera
que sea transmitida por los módulos del prototipo al usuario por medio de los PCs.

4.2.1. Características del sistema X-10

Las principales características del sistema X-10 son:
Ser un sistema descentralizado, configurable, no programable.
De instalación sencilla (conectar y funcionar).
De fácil manejo por el usuario.
Compatibilidad casi absoluta con los productos de la misma gama, obviando
fabricante y antigüedad.
Flexible y ampliable.
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La transmisión X-10 esta sincronizada con los cruces por cero de la señal AC de
potencia. Monitoreando los cruces por cero, el modulo X-10 sabe cuándo trasmitir o
recibir información. Un “1” binario del mensaje se representa por un pulso de
120Khz durante 1ms, en el paso por cero de la señal de red, y el “0” binario del
mensaje se representa por la ausencia de ese pulso de 120Khz.

Los microcontroladores (PIC) pueden usarse fácilmente en unión con la tecnología
X-10 para crear aplicaciones domóticas. El PIC utilizado se debe seleccionar en
función de la RAM, ROM, frecuencia de trabajo y periféricos necesarios a la
aplicación, todo ello dentro del menor coste posible. Se escogió el PIC18FX2550 de
MICROCHIP debido a su flexibilidad como microcontrolador de propósito general,
memoria FLASH para el programa (comodidad del desarrollo), memoria EEPROM
de datos, implementación de una USART para la comunicación de datos serie y
amplio número de entradas y salidas.

4.2.2. Funcionalidad del hardware de X-10

Se encuentra dividido en cuatro bloques funcionales:
Detector de paso por cero.
Detección de la portadora de 120KHz.
Generador de señal a 120KHz.
Alimentación eléctrica y acoplo de la señal a la red.

El módulo X-10 utiliza el estándar USB-SERIAL para comunicarse con el
computador a través del puerto serial, el computador utiliza como software de control
un programa desarrollado en VISUAL STUDIO EXPRESS. En la Figura 5, se
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describe el diagrama de bloques utilizados en los módulos del sistema X-10 para la
transmisión de datos los cuales constan de una fuente de alimentación, conector USBSERIAL, Microcontrolador, TX (Transmisor), RX (Receptor), detector de cruce por
cero, canal de portadora por la línea eléctrica, acoplamiento de la señal, y el PC
(Computador Personal).

Fig. 5 Diagrama de bloques del módulo interface X-10 con el PC.

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación

A continuación se hace la descripción en bloques del controlador del protocolo X-10
en la Figura 6.

Fig. 6 Diagrama de bloques del módulo X-10.

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación

Las funciones que caracterizan el sistema X-10, se componen por el detector de
cruce por cero, detector de portadora 120KHz, generador de portadora 120KHz y la
fuente de alimentación sin transformador
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4.3. SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN X-10

Para diseñar y construir el prototipo de comunicación de correo electrónico a través
de la línea eléctrica mediante el protocolo X-10, se debe tener presente diferentes
aspectos como el tipo de línea eléctrica a utilizar, realizar una excelente selección de
los elementos para el desarrollo de los módulos y así garantizar un buen
funcionamiento y eficiencia del sistema. (Ver anexo B).

4.3.1. Descripción del sistema de transmisión y recepción X-10

El sistema de transmisión y recepción de un correo electrónico a través de la línea
eléctrica mediante el protocolo X-10, se compone de una línea eléctrica AC de 110V,
dos tomas eléctricas preferiblemente con polo a tierra, dos cables de conexión a la
línea eléctrica de tres polos (Cable de poder tipo B), dos computadores personales
(PCs), el primer computador personal con dirección física MAC (Media Access
Control) o Control de Acceso Medio número 14 - DA - E9 - CC – 16 - A0, será
asignado como servidor (Electrical Network Mail SERVER), en el cual se encuentra
generada una base de datos de usuarios con sus respectivas contraseñas de correos
electrónicos y almacenamiento de mensajes, generalmente estas bases de datos son
de acceso denegado para los usuarios y el segundo computador personal con
dirección física MAC número 14 - DA - E9 - CC - 17 - 88, será asignado como
cliente (Electrical Network Mail CLIENT), el cual será, al que tendrá acceso el
usuario para iniciar su sesión de correo electrónico, dos cables de conexión USB tipo
A – tipo B y dos módulos que se presentan como interface encargados de la
transmisión-recepción y recepción-transmisión de datos serialmente bidireccional
(Half-dúplex), entre los computadores y la línea eléctrica, en el diagrama de bloques
que representa la transmisión y recepción de los módulos X-10, se puede apreciar en
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un extremo el computador personal a la conexión de serial USB por medio del pin
RS232 del microcontrolador, el generador de portadora a 125KHz (PWM), el
modulador, el amplificador de salida y la toma eléctrica, en el otro extremo se
encuentra la segunda toma eléctrica, el generador de 60Hz/125KHz, el amplificador
de entrada, el demodulador, el inhabilitador de interrupción, la conexión del pin del
microcontrolador RS232 al cable de conexión USB del segundo computador personal
como se describe a continuación en la Figura 11.

Fig. 11 Diagrama de bloques para la transmisión y recepción de los módulos X-10.

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación
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5.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA TARJETA

5.1. MICROCONTROLADOR PIC18F2550

Al implementar la comunicación bidireccional en serie (Communications Devices
Class), entre el PIC y cualquier Software del PC que use un puerto COM serie
estándar pero emulándolo vía USB 2.0 a full speed, se requiere del diseño y
construcción del circuito, para el desarrollo del prototipo citado se empleó el
PIC18F2550, el cual cuenta con características específicas como Interface USB 2.0
de alta velocidad 12Mps, memoria Flash, memoria de programa de 32Kb, CPU Speed
(MIPS) 12, memoria RAM de 2048 bytes, EEPROM de 256 bytes, voltaje de
operación de 2V a 5.5V. (Ver anexo C).

5.2. FUENTE DC SIN TRANSFORMADOR

Para este módulo X-10 se plantea una fuente que obtiene toda su energía del puerto
USB

para alimentar todos sus elementos, esta

decisión se debió al siguiente

análisis:
La interfaz USB posee un suministro de energía cuyo voltaje nominal es 5V y
500mA de corriente máxima (es decir provee una potencia máxima P = V * I,
P = 5V * 0.5A = 2.5W).
Diseño y prueba del circuito en el que la corriente máxima que consume es de
15mA. Dando así una potencia de entrada de 0.575Watts.
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5.3. DETECTOR DE CRUCE POR CERO (SINCRONISMO)

La información transmitida a través de X-10 se encuentra sincronizada con los cruces
por cero. Para detectar el cruce por cero de la señal AC de la línea eléctrica se utiliza
el módulo de interrupción externa del microcontrolador. Este módulo está ubicado en
el pin RB0 y mediantes una resistencia externa Rext se controla la corriente que entra
al pin, como se observa en la Figura 12.

Fig. 12 Conexión con la red eléctrica para la detección del cruce por cero.

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación

Como el voltaje AC en Colombia es de 115VAC y el voltaje pico es 165V. La
máxima corriente de entrada seria Ipeak = 165V/Rext, seleccionando Rext de 5MΩ
entonces Ipeak = 33µA. Lo cual está dentro del rango de corriente de entrada para un
pin del microcontrolador.

Los pines del microcontrolador cuentan con diodos de protección que limitan
cualquier voltaje mayor a VDD o menor a VSS. Así que, cuando el voltaje AC esta
en el semiciclo negativo, el pin RB0 se mantendrá a VSS-0.6V. Esto es un „0‟ lógico,
cuando el voltaje AC supera el voltaje de disparo de la entrada el puerto se leerá
como un „1‟ lógico.

Para que esto funcione, el pin RB0 debe configurarse como interrupción externa,
como el buffer de entrada de este pin es por disparador de Schmitt, el voltaje umbral
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para detectar un „1‟ lógico es de 0.8VDD = 4V en flanco de subida y para un „0‟
lógico es 0.2VDD = 1V en flanco de bajada.

Para saber en qué instante ocurrirá un cruce por cero en flanco de subida se utiliza la
siguiente fórmula:
En flanco de subida, RB0 será un „1‟ lógico cuando:

El pin se pondrá en alto cuando hallan transcurrido 64.311µs de cruce por cero y se
pondrá en cero nuevamente a los 8.33ms de transcurrido el cruce por cero.

5.4. GENERADOR DE PORTADORA 120KHz

X-10 usa modulación a 120KHz para transmitir información sobre los 60Hz de la
tensión de red. Se podrían generar los 120KHz de la portadora con un oscilador
externo y utilizar una pin de entrada-salida del PIC para habilitar o deshabilitar la
salida del circuito oscilador. Sin embargo, se puede evitar el oscilador externo
utilizando uno de los módulos CPP del PIC.

El módulo CCP1 se utiliza en modo PWM para producir una onda cuadrada de
120KHz con una relación cíclica del 50%. Ya que X-10 especifica que la frecuencia
de la portadora tiene que ser de 120KHz (+/- de 2KHz), el oscilador de cristal líquido
se escoge de una frecuencia igual a 8MHz para que el CPP genere los 120KHz
establecidos.
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El cristal del circuito es de 20MHz así que el periodo es Tosc = 1/20MHz = 50ns.
El periodo del PWM es 1/120KHz = 8.333µs.

Asumiendo PR2 = 0 y TMR2 = 0

Después de la inicialización, CCP1 es continuamente activado, y el bit del TRISC, de
modo que se habilita el pin cuando se desee transmitir y en caso contrario se
deshabilita.

Para poder acoplar la señal con la señal AC de potencia se utiliza un amplificador con
transistor y un filtro RC pasa altas, como la impedancia del capacitor es
Zc = 1/(2*π*f*C), con un capacitor de 0.1µF se obtiene una baja impedancia para la
frecuencia de 120KHz (13.26Ω), pero una alta impedancia para la señal de 60Hz
(26,52KΩ) permitiendo un acople seguro a la red.

Para que el modulo sea compatible con otros módulos X-10, el máximo retardo
permitido con el cruce por cero con el inicio de la señal de 120KHz debe ser de
300µs. Ya que el detector de paso por cero tiene un retraso máximo de
aproximadamente 64μs, la micro-instrucción debe tardar menos de 236μs después de
la detección del paso por cero para comenzar la transmisión de la señal de 120KHz.
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5.4.1. Etapa de control

La etapa de control inicia con el PWM, para generar la onda portadora cuenta con la
salida de la transmisión RS232, la señal del decodificador es recepcionada por el
RS232, el pin 22 del microcontrolador produce la inhabilitación de recepción, el PIC
se alimenta por el puerto USB con 5V. (Ver anexo D).

La etapa de control esta compuesta por:
Generador de portadora (PWM).
Salida de transmisión RS232.
Señal del decodificador con recepción RS232.
El pin 22 del Microcontrolador permite la inhabilitación de recepción.
USB.

El conversor USB-RS232 se eligió de la siguiente manera, comercialmente se pueden
encontrar varios elementos como los fabricados por ICFTDI Future Technology
Devices International (Futuro Tecnología Dispositivos Internacional) que produce la
referencia FT232RQ el cual es mas complicado de adquirir y realizar su montaje ya
que cuenta con una entrada a 5V, salida a 15V y es necesario utilizar un MAX232.

Otra solución es comprar un cable conversor de USB/RS232 se incrementa el costo y
es probable que por manipulación su rendimiento no sea el optimo. Para desarrollar el
prototipo y observando sus ventajas se opto por generar un puerto serie virtual con un
driver suministrado por el fabricante del Microcontrolador 18F2550, como se observa
en la Figura 13.
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Fig. 13 Etapa de control.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software PROTEUS para la implementación

5.5. DETECTOR DE PORTADORA 120KHZ

Para recibir señales en X-10 es necesario detectar la presencia de la señal de 120Khz
en la línea de fuerza de AC. Esto se obtiene con un condensador de acoplamiento, un
filtro paso alto, un amplificador sintonizado y un circuito detector, como se aprecia en
la Figura 14.

Fig. 14 Diagrama de bloques del detector de portadora.

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación

Como la impedancia del capacitor es Zc = 1/(2*π*f*C) con un capacitor de 0.1µF se
obtiene una baja impedancia para la frecuencia de 120Khz (13.26Ω), pero una alta
impedancia para la señal de 60Hz (26,52KΩ) permitiendo un acople seguro a la red.
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Como la portadora presenta una frecuencia mucho mayor a la de la red, 2000 veces
más grande, es necesario diseñar un filtro pasa altas que atenué completamente la
señal a 60Hz y permita pasar por completo la portadora a 120KHz.

Para el filtro se usa un filtro pasa altos pasivo el cual presenta una pérdida de -3dB en
la frecuencia de corte de modo que:

En este punto se asegura que la señal a 60Hz es completamente atenuada, mientras
que la señal de 120KHz pasa con una atenuación de -3dB, de modo que se hace
necesaria una amplificación, para eso se usan una serie de inversores configurados
como amplificadores de alta ganancia. Las dos primeras dos etapas son
amplificadores de alta ganancia con una respuesta pico a 120KHz, las siguientes dos
etapas proveen una amplificación adicional y por último se usa un detector de
envolvente y se ingresa a un buffer para que pueda ser leída por un pin del
microcontrolador.

Para el amplificador sintonizado se hace uso de una etapa amplificadora básica con
una configuración inversor cuyas ecuaciones de diseño son las siguientes:

Con una bobina de 220µH se obtiene que C = 8nF
Y la ganancia está dada por la siguiente ecuación:

Para esta primera etapa se desea una ganancia de 10, así que R2=10K y R1=1K
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Luego, la señal es nuevamente amplificada por un amplificador inversor para saturar
la señal y para contrarrestar el corrimiento de fase introducido por la ganancia del
amplificador anterior. La ecuación de diseño es la siguiente:

Nuevamente la ganancia es de 10, de modo que R2=10K y R1=1K.

La entrada esta por el pin 3, la salida esta por el pin 8, se configuro de manera que al
no detectar señal portadora se obtiene un „1‟ lógico a la salida y un cero cuando hay
señal.

Para encontrar la frecuencia central del decodificador de tonos se determina que es
igual a la frecuencia de funcionamiento libre del VCO.

Tomando un valor comercial para C1 de 3.3nF se calcula R1, así que R1 será:

El valor comercial más aproximado es de 2.2KΩ, recalculando con este valor
comercial se tiene que:

Existe una variación de 5Khz de la frecuencia del decodificador con respecto a la
frecuencia de la portadora, de modo que se hace necesario aumentar el ancho de
banda (BW) a aproximadamente 10KHz, para ello se hace uso de la segunda
ecuación:
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Con un C2 de 2.2nF que es recomendado por la hoja de datos se tiene un ancho de
banda (BW) de 20386.238kHz, así que:

Lo cual está dentro del rango de la portadora.

Cada vez que existe un cruce por cero, el pin del microcontrolador es revisado
durante un 1ms para saber si hay o no portadora.

5.5.1. Etapa de transmisión

La etapa de transmisión se aprecia en la Figura 15, la cual activa o desactiva a la
salida de la señal con un acople de 110V a 12V mediante una fuente externa por
medio de un adaptador al transformador DA101C. (Ver anexo E). Comercialmente se
pueden encontrar moduladores ASK, XR2206 que poseen estabilidad y dependen del
circuito RC pero son susceptibles a la alimentación generando y modulando la señal
en una misma pieza. Otra forma seria realizar un generador externo por medio de un
LM555, el XR2206 o un PWM por medio del microcontrolador siendo esta la opción
apropiada para el desarrollo de la aplicación ya que no necesita componentes
adicionales y su estabilidad es alta. Para el modulador se podría pensar en un
modulador externo por medio del XR2206 y un transistor el cual es de menor costo y
gran eficiencia.
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Fig. 15 Etapa de transmisión.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software PROTEUS para la implementación

Para el diseño del amplificador de salida se debe cumplir con los siguientes
requerimientos: Una corriente I 500mA y un ancho de banda BW=150KHz.
Comercialmente se encuentran elementos como STK, LM386 utilizados para equipos
de sonido, L293 utilizados en motores y el transistor 2N3904 de bajo costo y
facilidad de adquisición. El mismo transistor de salida del modulador va a ser el
amplificador de salida, la salida se acopla con el transformador

DA101C, por

seguridad y para no afectar otros aparatos de la red se escogió una corriente inferior a
200mA y para no afectar el puerto USB se alimenta el amplificador de salida con un
voltaje externo de 12V.

5.5.2. Etapa de recepción

La etapa de recepción es la encargada de recibir los datos de la transmisión como se
aprecia en la Figura 16.

Los condensadores separan los 120KHz a 60Hz, la bobina amarilla 42IF101
sincroniza (Ver anexo F), la cual separa el ruido por medio de un filtro pasa banda
acompañada de un filtro activo pasa altas.
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Fig. 16 Etapa de recepción.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software PROTEUS para la implementación

El análisis DC del amplificador para el receptor se aprecia en la Figura 17. En la
Tabla 3 se encuentran los valores y propiedades del circuito amplificador.

Fig. 17 Análisis del amplificador.

Imagen tomada por el autor del software PROTEUS para la implementación.

Tabla 3. Propiedades del circuito amplificador.

Rb
Rc
Vcc

100
1.00
5.00

KΩ
KΩ
V

T1

NPN

B1

PROPIEDADES DEL CIRCUITO
AMPLIFICADOR
100

Vt

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación.
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600

mV

De este análisis se obtiene el punto de polarización Q, La ganancia sale del análisis en
alterna.

5.5.3. Decodificador

Si encuentra la señal 125KHz entonces es igual a cero o sino es igual a uno, contiene
un inhabilitador para poner la salida a uno por medio del LM567 (Ver anexo G),
sobre la portadora de 125KHz con una modulación de 9600 Kbps, luego pasa por el
decodificador para entrar a la etapa de control, como se aprecia en la Figura 18.

Fig. 18 Decodificador.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software PROTEUS para la implementación
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El resonador LC se encuentra formado por la bobina amarilla y un condensador como
se aprecia en la Figura 19.

Fig. 19 Resonador LC.

Imagen tomada por el autor del software PROTEUS para la implementación

5.6. RESPUESTA EN FRECUENCIA

La respuesta en frecuencia se observa en la Figura 20, la cual presenta una ganancia
G de -6.60dB en la frecuencia f de 125KHz.

Fig. 20 Respuesta en frecuencia.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software PROTEUS para la implementación

Para determinar el valor de la ganancia del sistema se toma la siguiente ecuacion:
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Donde Ki es la entrada, Kb es la salida y Δ es el desplazamiento (en dB), en el sistema
se representa como:

La función de transferencia del sistema se determina mediante:

La ganancia máxima y frecuencia de resonancia se determina con la ganancia del
transformador (18), en este análisis se considera el transformador solo como una
bobina sin ganancia.

Se obtienen como frecuencias de corte.
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En la Tabla 4 se encuentran los valores de los componentes del sistema.

Tabla 4. Valores de los componentes del sistema.

R1
R2
L1
C1
E1
θV
V
V

100
100
830
2.00
E1rms
0
Vrms
Vrms

Ohm
KOhm
µH
nF
200mV
º
93.55mV
θV

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación

El sistema requiere de un inhabilitador de recepción para evitar interrupciones cuando
los módulos se encuentran transmitiendo como se observa en la Figura 21.

Fig. 21 Inhabilitador de recepción.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software PROTEUS para la implementación

Cuando tengo un cero en rxinh obligo el paso de 5V hacia la salida decodificada, sin
importar lo que haya en el pin 8 del LM567, se implementó para evitar feedback en la
transmisión.

Se uso el transistor 2n3906 (Ver anexo H), por ser de propósito general al no ser este
un punto crítico en el diseño del sistema.
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5.7. FIRMWARE DEL MÓDULO X-10

Como se ha explicado anteriormente, el funcionamiento del protocolo X-10 se basa
en la transmisión de un tren de pulsos de 120KHz por 1ms sobre la onda senoidal
cuando ocurre un cruce por cero. A este tren de pulsos se le conoce como portadora.
Si existe esa transmisión en la línea de AC, se habrá transmitido un uno lógico, si no
existe, se habrá transmitido un cero lógico.

Para lograr la transmisión de la portadora a través de la línea de energía, se requiere
varios recursos del PIC u circuitería externa, tanto para transmitirla como para
recibirla.

En este caso de transmisión y recepción se cuenta con 2 microcontroladores, ambos
puede recibir y transmitir la portadora. La secuencia de programación de ambos se
muestra en el diagrama de flujo que se describe en la Figura 22.

En la transmisión de la portadora se comienza configurando las entradas/salidas del
PIC, así como la frecuencia del PWM y el temporizador 2 para su funcionamiento.
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Fig. 22 Diagrama de flujo de transmisión y recepción X-10.

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación

Posteriormente se configura el flanco de detección de bajo a alto para el cruce por
cero del semiciclo de la onda senoidal.
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En este caso se habilita la interrupción externa del PIC para que al momento de
detectar un cruce por cero, inmediatamente se atienda la interrupción y comience la
transmisión de la portadora. Esto se podría hacer con programación sin interrupción,
pero el tiempo que tomaría al PIC salir de la instrucción que esté llevando a cabo en
ese momento sería muy grande, y la transmisión de la portadora no debe pasar de los
300µs después del cruce por cero. Además, el PIC tiene libertad de estar llevando a
cabo otras tareas, en vez de estar leyendo el estado de la terminal RB0 a cada
instante. Posteriormente empieza la detección del cruce por cero. Cuando esta ocurre,
bifurca y verifica que haya datos en el buffer de transmisión.

Si hay datos que transmitir se habilita la salida PWM del PIC y comienza el conteo de
1ms. Al pasar 1ms, se deshabilita la portadora, se cambia el flanco de interrupción de
“bajo a alto” a “alto a bajo”, es decir, cuando la onda es positiva y pasa a voltaje
negativo y cuando la onda es negativa y pasa a voltaje positivo, respectivamente. En
ese momento se va a verificar el cruce por cero del siguiente semiciclo, y el programa
se ejecuta hasta que se complete la transmisión.

Cuando se va a recibir, también se configuran las entradas/salidas del
microcontrolador. Posteriormente se configura el flanco de interrupción y se habilita
la interrupción externa.

El microcontrolador espera a que el buffer tanto de recepción como de transmisión
esté llenos mientras detecta el cruce por cero. Se esperan 400µs considerando que el
máximo retraso de la transmisión puede ser de 300µs. Al término de este tiempo se
lee la terminal B3, que es donde se conecta la salida del sintonizador amplificador de
la portadora de 120KHz. Esta salida estará a „1‟ lógico o „0‟ ya que la frecuencia de
120KHz se vuelve una señal constate de 1ms por la circuitería aplicada después del
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amplificador. Si en B3 se obtuvo un „1‟, se activa un LED que indica la presencia de
portadora y si hubo un cero, se desactiva el LED.

Al terminar se invierte el flanco de interrupción para el siguiente semiciclo senoidal y
se pregunta si el buffer contiene el dato 0XFF. Si es así entonces se envía todos los
datos recibidos al PC, en caso contrario se repite la recepción hasta que el buffer
reciba 0XFF. El programa que contiene el microcontrolador se describe en el anexo
D.
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6. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO

Para el desarrollo e implementación del prototipo cuyo objetivo principal es
transmitir y recibir un correo electrónico por medio de dos módulos independientes
que actúan como interface entre el computador personal y la línea eléctrica, es
necesario diseñar un circuito electrónico con la capacidad de cumplir dicho objetivo y
posteriormente realizar el diseño del PCB para producir la tarjeta electrónica con cada
uno de los elementos requeridos. (Ver anexo I).

6.1. IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE

El siguiente apartado muestra el diseño en el software PROTEUS del diagrama
esquemático (Ver anexo J) y el diseño del PCB de los módulos X-10 (Ver anexo K),
el diseño del PCB se ha realizado en el software PROTEUS de forma tal que cada
elemento de las partes descrita en los numerales anteriores estén confinados en un
área y no estén dispersos por toda el área del PCB de modo que permite una mejor
ubicación de los componentes y en caso de errores se hacen más fácil detectarlos. En
el PCB del módulo X-10, se observan dos planos de tierra, esto es debido al
aislamiento que existe entre las etapa de alto voltaje y la interfaz USB-SERIAL.

Con el diseño del PCB se puede elaborar las tarjetas del circuito impreso para cada
uno de los módulos como se aprecia en la Figura 25, de esta manera se generan las
pistas en las cuales se ubicarán cada uno de los componentes como se observa en la
Figura 26, el módulo de transmisión/recepción y recepción/transmisión X-10
ensamblado.
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Fig. 25 Circuito impreso en la tarjeta por el lado de las pistas.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación
Figura 26 Módulo de transmisión/recepción X-10.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación.

6.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

El diseño del software para enviar y recibir un correo electrónico se encuentra
conformado en dos programas desarrollados en el software ACESS 2007 para el
programa servidor y el software VISUAL STUDIO EXPRESS 2010 para el programa
cliente. (Ver anexo L).
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6.2.1. Programa servidor

El programa servidor (Electrical Network Mail SERVER) (Ver anexo M), contiene y
genera la base de datos de los usuarios, generalmente estas bases de datos son
privadas y de acceso denegado a los usuarios, esta base de datos presenta en una
ventana de la parte inferior izquierda los datos del usuario como el ID, nombre del
usuario y contraseña, la ventana superior contiene los datos para el almacenamiento
de los correos electrónicos como el Id, para o destinatario, de o remitente, asunto,
estado, fecha y contenido, de esta manera se puede validar funcionamiento del
sistema para transmisión de mensajes a través de la línea eléctrica, como se aprecia en
la Figura 30.

Fig. 30 Entorno del servidor (Electrical Network Mail SERVER).

Fuente. Imagen tomada por el autor del software ACESS 2007 para la implementación

El programa del servidor identifica al usuario en la base de datos mediante su ID y
contraseña de acceso que con anterioridad se encuentran registradas en la ventana
inferior, posteriormente que la verificación sea la correcta, compara en la ventana
superior el Id permitiendo leer el contenido de los correos que se encuentren
almacenados.
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6.2.2. Programa cliente

El programa cliente (Electrical Network Mail CLIENT) (Ver anexo N), contiene una
ventana distribuida en tres pestañas para facilitar al usuario la selección que desee
realizar como se aprecia en la Figura 31, en la primera pestaña se encuentra la
ventana principal o de inicio de sesión llamada LOGIN, aquí el usuario puede escribir
su cuenta de correo (nombre@ElectricalNetworkMail.com) y contraseña e iniciar
sesión para proceder posteriormente a verificar su correo electrónico, en la segunda
pestaña se encuentra la ventana INBOX, en la cual se puede observar el historial de
los correos electrónicos y en la tercera pestaña se encuentra la ventana WRITE en la
cual el usuario puede dar respuesta a los mensajes.

Fig. 31 Entorno del cliente (Electrical Network Mail CLIENT).

Fuente. Imagen tomada por el autor del software VISUAL STUDIO EXPRESS para la
implementación
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7. COMUNICACIÓN DEL TRANSMISOR – RECEPTOR

7.1. SERVIDORES

Un servidor es un equipo que proporciona recursos compartidos a los usuarios de la
red. Un servidor dedicado es aquel que funciona sólo como servidor, y no se utiliza
como cliente o estación, reciben este nombre porque no son a su vez clientes, y
porque están optimizados para dar servicio con rapidez a peticiones de clientes de la
red, y garantizar la seguridad de los archivos y directorios. A medida que las redes
incrementan su tamaño, generalmente se necesita más de un servidor.

7.2. SERVIDOR DE APLICACIONES

Los servidores de aplicaciones constituyen el lado servidor de las aplicaciones
cliente/servidor, así como los datos, disponibles para los clientes. Por ejemplo, los
servidores almacenan grandes cantidades de datos organizados para que resulte fácil
su recuperación, la base de datos permanece en el servidor y sólo se envían los
resultados de la petición al equipo que realiza la misma. Una aplicación cliente que se
ejecuta de forma local accede a los datos del servidor de aplicaciones. Por ejemplo,
podría consultar la base de datos de empleados buscando los empleados que han
nacido en „x‟ ciudad. En lugar de tener la base de datos completa, sólo se pasará el
resultado de la consulta desde el servidor a su equipo local.
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7.3. SERVIDOR DE CORREO

Los servidores de correo funcionan como servidores de aplicaciones, en el sentido de
que son aplicaciones servidor y cliente por separado, con datos descargados de forma
selectiva del servidor al cliente.

7.4. SERVIDOR DE COMUNICACIONES

Los servidores de comunicaciones gestionan el flujo de datos y mensajes de correo
electrónico entre las propias redes de los servidores y otras redes, equipos mainframes
o usuarios remotos que se conectan a los servidores utilizando módems y líneas
telefónicas.

7.5. SERVIDOR DE SERVICIOS DE DIRECTORIO

Los servidores de servicios de directorio permiten a los usuarios localizar, almacenar
y proteger información en la red. Por ejemplo, cierto software servidor combina los
equipos en grupos locales (llamados dominios) que permiten que cualquier usuario de
la red tenga acceso a cualquier recurso de la misma. La planificación para el uso de
servidores especializados es importante con una gran red. El planificador debe tener
en cuenta cualquier crecimiento previsto de la red, para que el uso de ésta no se vea
perjudicado si es necesario cambiar el papel de un servidor específico.
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En el diseño y construcción del prototipo para realizar la comunicación de un correo
electrónico a través de la línea eléctrica mediante el protocolo X-10 por medio de los
módulos emisor/receptor y receptor emisor, se eligió una comunicación de
aplicaciones cliente/servidor, el cual depende de una base de datos ya establecida
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8. PRUEBAS Y RESULTADOS

En el diseño y construcción del prototipo de comunicación de correo electrónico a
través de la línea eléctrica mediante el protocolo X-10, se presentaron varios
inconvenientes, principalmente en la transmisión de datos por la red eléctrica debido
a los diferentes picos eléctricos que se generan en la ciudad, desgaste en la
infraestructura del cableado, encendido de electrodomésticos y arranque de motores
entre otros elementos generadores de ruido. (Ver anexo O).

Otro factor fue encontrar los elementos adecuados para diseñar las tarjetas de los
módulos de transmisión/recepción que cumplieran con los requerimientos del
protocolo en el cruce por cero de la señal AC.

8.1. PROTOTIPO ACTUAL

Finalmente se llego al diseño actual del prototipo basado en el diseño preliminar pero
realizando correcciones y mejoras en diseño para filtrar y amplificar el ruido
producido en la línea eléctrica, luego de tener el diseño del circuito se realizaron
simulaciones en el software EAGLE y posteriormente se implementaron las tarjetas
de los módulos.
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8.1.1. Simulaciones

En el siguiente apartado se presenta una serie de simulaciones al diseño propuesto,
que abarcan la parte análoga y la parte digital. Las simulaciones se realizaron en
diferentes programas ECAD, en MULTISIM para la parte análoga y en EAGLE para
la parte digital. En la Figura 40, se aprecia el cruce por cero en la interface del
osciloscopio de PROTEUS.

Fig. 40 Interface del osciloscopio de EAGLE.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software EAGLE para la implementación

En la Figura 41, se aprecia la transmisión de datos con X-10, como se puede observar
cada vez que la señal AC (naranja) pasa por cero, la portadora (azul) presenta una
ráfaga de 1ms a 120KHz, en esta simulación se está transmitiendo el dato 111000002
así que envía tres ráfagas continuas y luego no envía ráfagas en los siguientes cinco
cruces por cero.
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Fig. 41 Transmisión de un dato conformado por 8bits 111000002.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software EAGLE para la implementación

Las siguientes simulaciones muestran el comportamiento en frecuencia de la etapa de
recepción de portadora, se muestra el filtro pasa altas y el amplificador sintonizado,
en la Figura 42.

Fig. 42 Ganancia del filtro pasa altas.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software EAGLE para la implementación

Como se puede observar a 60Hz la atenuación es de -54dB y la frecuencia de corte
es justo donde la ganancia es -3dB ósea 32.21KHz.

Para bajas frecuencias el corrimiento en fase es de 90° y justo en la frecuencia de
corte la fase es de 45° a medida que aumenta la frecuencia el desplazamiento en fase
tiende a 0°, como se aprecia en la Figura 43.
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Fig. 43 Fase del filtro pasa altas.

Imagen tomada por el autor del software EAGLE para la implementación

La etapa de detección de portadora a 60Hz presenta una ganancia de -77dB mientras
que a 120KHz presenta una ganancia de 12.04dB como se aprecia en la Figura 44.

Fig. 44 Ganancia del amplificador sintonizado.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software EAGLE para la implementación

En la Figura 45, se puede apreciar que para 60Hz presenta un corrimiento en fase
positivo de 25° mientras que para 120KHz presenta un corrimiento negativo de -102°
este corrimiento en fase se compensa luego del detector de envolvente con un buffer
inversor.
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Fig. 45 Fase del amplificador.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software EAGLE para la implementación

Al realizar pruebas se concluye que sistema tiene un alcance de transmisión de 8
metros aproximadamente dependiendo de la red eléctrica al que sea conectado,
después de esta longitud el sistema empieza a presentar deficiencias. Cuando se
transmiten datos binarios muy cerca del cruce por cero se presentan ráfagas de
120KHz entonces se determina si es igual a cero o sino es igual a uno en cada ciclo,
al contener un inhabilitador en la salida a uno por medio del LM567 sobre la
portadora produce una modulación de 9600Kbps.

8.2. APLICACIÓN DEL PROTOTIPO

La implementación del prototipo para comunicación de un correo electrónico a través
de la línea eléctrica mediante el protocolo X-10, se encuentra dividido en el Software
(SERVER - CLIENT) y el Hardware (PC1, PC2, MÓDULO 1, MÓDULO 2), el
sistema consta de dos computadores personales (PCs), en los cuales han sido
instalados los programas diseñados en un entorno de ventanas de correo electrónico
accesibles al usuario. (Ver anexo Ñ).
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El programa del SERVIDOR (Electrical Network Mail SERVER), se instala en el
primer computador pc1 que realizará las funciones de MASTER con dirección física
MAC (Media Access Control), Control de Acceso Medio número 14-DA-E9-CC-16A0 y en el segundo computador PC2 se instala el programa CLIENTE (Electrical
Network Mail CLIENT), que realizará la función de SLAVE con dirección física
MAC número 14-DA-E9-CC-17-88, en esta plataforma el usuario podrá acceder a su
correo electrónico, revisar correos de sus contactos, redactar y enviar mensajes.

El sistema se complementa con dos módulos, el MÓDULO 1 se conecta en un
extremo al computador MASTER por medio del cable USB 2.0 (Tipo A–Tipo B) y
en su otro extremo se conecta a la toma eléctrica por medio del cable de conexión de
tres polos (Cable de poder tipo B), de igual manera se realiza la conexión del
MÓDULO 2 al segundo computador SLAVE, como se aprecia en la Figura 46.

Fig. 46 Prototipo de comunicación de correo electrónico a través de la línea eléctrica mediante el
protocolo X-10.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación

A continuación se presenta la aplicación en la cual intervienen dos usuarios (Darío y
Tomas), cada uno cuenta con su respectiva cuenta de correo electrónico y contraseña
para iniciar sesión, ellos desarrollan las actividades habituales que son requeridas en
la revisión de un correo electrónico, solo que el medio de transmisión y recepción de
datos se realiza a través de la línea eléctrica, para mayor comprensión del sistema el
computador que contiene el programa de acceso SERVER el cual realiza la función
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de MASTER, se identificara como PC1 y el computador que contiene el programa de
acceso CLIENT el cual realiza la función de SLAVE será el PC2.

Darío ejecuta el programa

Electrical Network Mail CLIENT en el PC2 e

inmediatamente le permite el acceso a la ventana principal LOGIN seleccionada en el
circulo rojo, la cual le informa que su estado actual se encuentra desconectado, en la
ventana ingresa su USUARIO (dario@ElectricalNetworkMail.com) y su contraseña
(222) para luego iniciar sesión, como se aprecia en la Figura 47, si el usuario o
contraseña no son correctos el sistema muestra una ventana de alerta informando
(PASWORD O USUARIO INCORRECTO).

Fig. 47 Entorno Electrical Network Mail CLIENT ventana LOGIN.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación

Los datos del nombre de USUARIO y la CONTRASEÑA se desplazan a través de la
línea eléctrica AC al PC1 para verificar su autenticidad en la base de datos que se
encuentra en el programa Electrical Network Mail SERVER, como se aprecia en el
círculo rojo que selecciona la ventana inferior izquierda de la Figura 48.
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Fig. 48 Entorno Electrical Network Mail SERVER usuario-contraseña.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación

Al ser comparados y verificados estos datos de acceso en el PC1, se desplazan a
través de la línea eléctrica AC retornando al PC2, cambiando su estado actual a
conectado permitiendo el ingreso a las otras ventanas de información, como se
aprecia en la Figura 49, la pestaña INBOX seleccionada por el círculo rojo permite al
usuario verificar la existencia de mensajes en correos electrónicos de otros
destinatarios, en el recuadro rojo superior se puede observar el remitente del mensaje,
su estado, asunto, fecha y contenido del mensaje, en este caso Darío tiene un mensaje
nuevo enviado por Tomas con asunto PRUEBA DE SUSTENTACIÓN, recibido en
la fecha 17/02/2012 y su contenido “HOLA TE ENVIO LA PRUEBA DE
SUSTENTACION 21 FEBRERO 2012 OK”, el cual puede ser leído en el recuadro
rojo inferior llamado visualizador de correo.
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Fig. 49 Entorno Electrical Network Mail CLIENT ventana INBOX.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación

En la ventana WRITE seleccionada en el circulo rojo, Darío puede responder el
correo en el recuadro rojo seleccionado en la parte inferior izquierda, ingresando el
destinatario A: TOMAS, ASUNTO: “ok sustentación”, en el recuadro rojo
seleccionado en la parte superior derecha puede escribir el mensaje “Gracias prueba
recibida satisfactoriamente ¡¡¡Éxitos!!!”, en el recuadro verde seleccionado en la parte
inferior izquierda se encuentra el botón que permite ENVIAR el mensaje, indicando
en una ventana de alerta si el correo ha sido enviado satisfactoriamente como se
aprecia en la Figura 50.
Fig. 50 Entorno Electrical Network Mail CLIENT ventana WRITE.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación
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El correo electrónico enviado por Darío a Tomas se desplaza del PC2 a través de la
línea eléctrica Ac al PC1, guardado su contenido en la base de datos hasta que Tomas
inicie una nueva sesión y pueda revisarlo en la ventana de INBOX como se aprecia en
el recuadro rojo seleccionado en la parte superior de la Figura 51.

Fig. 51 Entorno Electrical Network Mail SERVER almacenar correo.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación

Al terminar la revisión de correos electrónicos Darío se dirige a la ventana LOGIN,
en la cual puede seleccionar CERRAR SESION, para terminar y salir del sistema
cambiando su estado de conectado a desconectado como se aprecia en la Figura 52,
para que Tomas pueda revisar el correo electrónico que le envió Darío debe iniciar
sesión y realizar los pasos anteriormente mencionados.
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Fig. 52 Entorno Electrical Network Mail CLIENT cerrar sesión.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación

De esta forma se demuestra la eficiencia del prototipo de comunicación de un correo
electrónico a través de la línea eléctrica AC utilizando el protocolo X-10.
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CONCLUSIONES

El desarrollo del prototipo para la transmisión de un correo electrónico a través de la
red eléctrica por medio del protocolo X-10 es una implementación de bajo costo,
excelente funcionamiento si se cuenta con una buena línea eléctrica, es decir ser
confiable, la energía que transmita sea con la mayor eficiencia, los elementos que
componen el circuito de la red como el cableado, interruptores, toma corrientes
garanticen seguridad de igual manera realizar un buen sistema de filtros que nos
aíslen el ruido, con la ventaja que a diferencia de otros sistemas de transmisión de
datos como la red telefónica por medio de fibra óptica, cable coaxial, cable par
trenzado de cobre entre otros, se evita el cableado, bajos costos y que el sistema
nunca se caería, brindándonos la posibilidad de diferentes aplicaciones como
transmitir datos, voz, video y lograr realizar control automático para la industria y la
domótica.

De las pruebas realizadas utilizando los módulos diseñados en este proyecto, se puede
concluir que el sistema de transmisión/recepción desarrollado mediante el protocolo
X-10 presento varias dificultades y limitaciones como la velocidad de transmisión,
distancia entre el transmisor y el receptor, ruido generado por la línea eléctrica e
insuficiencia de potencia en señal, las cuales se corrigieron modificando el diseño de
los filtros, detector de portadora, detector de envolvente y cruce por cero utilizando
bobinas,

transformadores,

transistores

además

de

la

programación

del

microcontrolador y obtener un prototipo funcional el cual cumple los objetivos del
diseño y su construcción.
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Con el estándar X-10 solamente es posible transmitir comandos de control básicos,
cada bit requiere un ciclo completo de 60Hz y por lo tanto la tasa de transmisión está
limitada a 60bps, esto hace que sea un protocolo lento.

Para que los dispositivos puedan funcionar en sistemas trifásicos, los transmisores
deben enviar 3 veces el pulso de 1 milisegundo para que coincida con el cruce por
cero de las tres fases del sistema trifásico, también es necesario realizar un
acoplamiento físico de tipo capacitivo entre las líneas trifásicas.

La ventaja más importante del protocolo X-10 es que se utiliza el cableado de la
instalación eléctrica convencional, por lo que no es necesario realizar una nueva
infraestructura para la conexión de los módulos diseñados X-10, solamente es
necesario conectarlos a las tomas eléctricas convencionales de la edificación.

Los módulos X-10 para comunicarse entre si, envían pulsos de voltaje a alta
frecuencia, los cuales se van atenuando con la distancia, debido a la impedancia de la
red eléctrica, en las pruebas realizadas para este proyecto se pudo transmitir sin
problemas a una distancia aproximada de 8 a 10 metros.

Aunque cada día en el mercado aparecen nuevas y mejores tecnologías de control
inalámbrico, el estándar X-10 ocupa un lugar importante de dentro de la domótica,
gracias a sus características de ser un sistema económico, confiable, seguro, y
pionero.
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RECOMENDACIONES

El mejoramiento de este prototipo se podría dar con la adquisición de chips
especializados que se encuentran comercialmente con la desventaja de sus altos
costos individuales y de envió ya que en su gran mayoría se tendrían que importar de
los países comercializadores y fabricantes pero con la ventaja y garantizando que su
calidad de transmisión es alta, mayor velocidad de transmisión, es confiable y el
alcance puede abarcar mayores distancias, el objetivo de este prototipo es comprobar
que si es posible la transmisión de datos por la red eléctrica desarrollando un sistema
con elementos de bajos costos y con un rendimiento considerable entre sus
parámetros, demostrando tal vez los inicios de los chips especializados actuales.

La característica mas importante del protocolo X-10 es que solo funciona a través de
la línea eléctrica, ya que toma como referencia para la comunicación datos entre los
dispositivos de transmisor/receptor, en los puntos mas cercanos al cruce por cero del
voltaje presente en la instalación eléctrica residencial que para nuestro caso es de
110V y 60Hz, de esta manera cada dato binario es enviado en 1ms generando ráfagas
de 120KHz para representar un „1‟ binario y un „0‟ binario se representa por la
ausencia del pulso 120KHz es así como se sincronizar los envíos y recepciones de
datos.

Como trabajos futuros con varios módulos se podrían generar nodos de transmisión
para generar redes de datos LAN, voz, video. CTV (Circuito cerrado de televisión)
entre otras aplicaciones importantes.
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ANEXOS

ANEXO A – PRECEDENTES DEL PROTOCOLO X-10

PLC es una gran opción pues consiste en utilizar las redes eléctricas (de media y baja
tensión: 13.8KV y 120V respectivamente) ya existentes para transmitir datos y no
requiere infraestructura adicional, en una edificación todos los tomacorrientes se
podrán utilizar como nodos, facilitando la movilidad a los usuarios principalmente al
cambiar de ubicación, solo tienen que desconectar sus Módems-PLC y llevarlos a su
nueva ubicación.

Un ISP, Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet), una
compañía que proporciona acceso a Internet, proporciona los datos a un terminal de
onda portadora el cual se ubica en una subestación eléctrica y se conecta a las redes
de media tensión, por estas redes viajan juntas la señal eléctrica a 60Hz y la señal de
datos a una alta frecuencia con el propósito de que no se vean afectadas entre sí.

Actualmente se utilizan instrumentos para comunicación de datos como el router
(enrutador), un dispositivo conectado a la computadora que permite que los mensajes
a través de la red se envíen de un punto (emisor) a otro (destinatario), de manera tal
que entre el prominente volumen de tráfico que hay en Internet, nos va a asegurar que
el mensaje llegue a su destinatario y no a otro lado. Para realizar esta transmisión a
través de las redes de comunicación, el router se encarga de chequear cada uno de los
paquetes (o pequeñas unidades de 1.500 bytes aproximadamente), en los que se
divide la información que se envía a través de Internet de un lugar a otro, para
asegurarse de que llegue al destino correcto, entre sus características, se destaca que
siempre buscará la ruta más corta o la que tenga menos tráfico para lograr su objetivo,
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por otra parte, que si no funciona una ruta, tiene la capacidad de buscar una
alternativa. En cuanto a los diversos routers que hay en el mercado, se pueden
diferenciar a partir de distintas particularidades, como tipos de conectores que
utilizan, protocolos que existentes y velocidad de transporte. De esta manera, nos
encontramos con routers internos y externos; centrales y periféricos; locales y
remotos.3 El router puede ser un ordenador convencional, con una aplicación
corriendo en él o tratarse de un equipamiento específicamente diseñado para estas
funciones, existen 2 clases de routers en función del tráfico gestionado:
Core Routers (Routers de red núcleo): Se trata de equipamiento de interconexión
que constituye la red de datos de los proveedores de Internet o de grandes
corporaciones.
Gateway o pasarela (Routers de salida): Es el equipo con el que se realiza la
conexión a Internet o a otra sub-red.4
El módem de ADSL es un router configurado como Gateway por el proveedor y
los routers WiFi a cuentan con la posibilidad de conexión inalámbrica.

SECTOR ELECTRICO EN COLOMBIA

En Colombia el sector eléctrico se encuentra controlado por generación de energía
hidráulica (64% de la producción) y generación térmica (33%). El suministro
eléctrico en Colombia depende del Sistema de Interconexión Nacional (SIN) y varios
sistemas locales aislados en las Zonas No Interconectadas (ZNI). El SIN comprende
la tercera parte del territorio, suministrando cobertura al (96%) de la población. El
sistema ZNI, que cubre las dos terceras partes restantes del territorio nacional,
solamente provee servicio al (4%) de la población.5
______________________
3
http://www.mastermagazine.info
4
González Sainz, Néstor. Comunicaciones Redes de Procesamiento de Datos. Pág. 87.
5
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_electrico_en_Colombia
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Treinta y dos plantas hidroeléctricas y treinta estaciones de energía térmica proveen
electricidad al SIN. El ZNI es servido principalmente por pequeños generadores
diesel, muchos de los cuales no se encuentran en buenas condiciones de
funcionamiento.6 Las plantas hidroeléctricas generan el (81.2%) anual de electricidad
equivalente a 50.4TWh, el consumo eléctrico anual es de 48.8TWh, lo que
corresponde a un consumo de energía promedio per cápita de 828KWh por año.

El consumo por sector se divide en residencial (42.2%), Industrial (31.8%), comercial
(18%), oficial (3.8%) y otros usos (4.3%), la demanda está creciendo
aproximadamente un (4%) anualmente.7

Colombia tiene registrados 66 productores de electricidad, las compañías privadas
son propietarias del (60%) de la capacidad de generación instalada y totalizadas del
(43%) medido en el número de consumidores al (49%) medido en ventas de KWh de
la energía suministrada a la red interconectada. Solamente tres compañías públicas
(Empresas Públicas de Medellín e ISAGEN), así como la privada (EMGESA),
controlan el (52%) de la capacidad de generación total.

La transmisión en el Sistema Nacional Interconectado es servida por siete compañías
públicas distintas, cuatro de las cuales trabajan exclusivamente en transmisión (ISA,
EEB, TRANSELCA y DISTASA). Las tres restantes (EEPPM, ESSA y EPSA) son
compañías integradas que llevan a cabo todas las demás actividades de la cadena
eléctrica (es decir, generación, transmisión y distribución).

______________________
6
Banco Mundial 2007
7
Ministerio de Minas y Energía & UPME, ESMAP –DANE 2007
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La compañía más grande es Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), que pertenece al
gobierno. Actualmente, existen 28 compañías destinadas a la comercialización, 22 de
distribución y comercialización; 8 que integran generación, distribución y
comercialización; y 3 completamente integradas. Los tres principales actores en
materia de comercialización son Unión Fenosa (Electro-costa y Electro-caribe), en
Bogotá (Endesa) y Empresas Públicas de Medellín (EPM).8

CARACTERÍSTICAS DEL CANAL

Las características del canal son dependientes de la frecuencia, del tiempo y de la
localización del transmisor y del receptor. La red eléctrica tiene las siguientes
características en cuanto a su respuesta en frecuencia:
Presenta inconvenientes en la adaptación de impedancia, las cuales producen
reflexiones.
Su atenuación se incrementa con la distancia y con la frecuencia.
Su impedancia varía con el tiempo en un rango muy grande, según no se
encuentren conectados ciertos aparatos eléctricos.
Las características del canal no varían velozmente con el tiempo, lo hacen
frecuentemente, por lo que deben adaptarse sus parámetros de transmisión
continuamente.

______________________
8
Ibíd., p. 102
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INTERFERENCIAS ENTRE LA SEÑAL DE 60 Hz Y LOS DATOS

La señal eléctrica de 60Hz, en la red eléctrica domiciliaria, puede estar distorsionada
y causar interferencia a los datos. Las causas de la distorsión armónica son la
presencia de cargas no lineales en el hogar y/o la contaminación de la señal
procedente del suministro eléctrico debido a la industria (Rectificadores, inversores,
convertidores de frecuencia y cicloconvertidores).9 Otra causa de interferencia a los
datos son los transitorios. Sin embargo la interferencia se puede solucionar
modulando los datos a frecuencias entre 100KHz y 500KHz.10

RUIDO

Las fuentes de ruido pueden ser electrónicas, electromecánicas y las inducidas por la
misma línea, el ruido está relacionado armónicamente con la potencia de 50Hz o
60Hz, el ruido que se introduce por las fuentes conmutadas y que poseen un alto
contenido de armónico se encuentra relacionado con la frecuencia de conmutación de
la fuente.

La corrosión en el alambrado de una edificación tiene un efecto no lineal inducido en
cada medio ciclo de señal y cada aparato conectado a la línea produce ruido, así como
el introducido por el acople a la línea de potencia de fuentes de Radio Frecuencia, la
principal característica del ruido es que tiene implicaciones en el dominio del tiempo
y la frecuencia.11
______________________
9
Wayne Tomasi. Sistemas de comunicaciones. Pág.460.
10
http://www.domótica.net
11
Dergardin.V., et al, Classification and characterization of impulsive noise on indoor powerline used
for data communications. IEEE Trans on consm electronics, Vol. 48, Nº 4, Nov. 2002. Págs. 913 - 918.
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Obsérvese en la Figura 1 los niveles de amplitud del ruido como una función de la
frecuencia. Esta gráfica puede dar una idea de la cantidad de energía asociada al ruido
en el canal, y por lo tanto es indicativa de la relación señal-ruido del canal.

Fig. 1 Niveles máximos de ruido presentes en la red eléctrica.

Fuente. www.intellon.com

Tipos de ruido que puede encontrarse en el canal de comunicaciones:
Ruido de fondo estacionario durante segundos u horas, formado principalmente
por ruido coloreado, ruido de banda estrecha y ruido periódico.
Ruido impulsivo con duraciones que van de microsegundos a milisegundos,
formado principalmente por ruido impulsivo periódico y ruido impulsivo
asíncrono producido por apagados y encendidos.

85

ANEXO B - DISEÑO DE LOS MODULOS EMISOR - RECEPTOR

CONEXIÓN USB-SERIAL

Dado que los requerimientos de hardware especifican el uso de comunicación serial,
se debe hacer uso de los puertos seriales de los cuales dispone el PC. Sin embargo, no
todos los PCs actuales cuentan con este periférico de modo que se debe optar por una
interfaz que convierta los puertos USB a SERIAL. Esta interfaz se consigue en el
mercado pero sus precios no son siempre los mejores, como solución que se plantea
el uso de microcontroladores que dispongan de esta interfaz USB, de modo que el
usuario no tenga que adquirir los cables de conexión y que disponga de una
conectividad directa al módulo.

En el mercado existen varias posibilidades de microntroladores que disponen de esta
interfaz. Sin embargo en el sector comercial los más conocidos y por ende los de
mayor oferta son los PIC18FX2550 de MICROCHIP, este microcontrolador cuenta
con un hardware específico que permite la conectividad directa por USB 2.0 a
cualquier PC de modo que brinda una interfaz transparente al usuario.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Por lo general, la interface USB transfiere señales lógicas y eléctricas a los periféricos
utilizando cables de conexión para transmisiones de 12Mbps aproximadamente,
utiliza un cable de cuatro hilos apantallado para transmisiones a 1.5Mbps. El cable
tiene dos conductores para alimentación y los otros dos para señal, debido a esto los
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últimos cables deben ser trenzados o no según la velocidad de transmisión. La
variación en el calibre de los conductores destinados a la alimentación de los
periféricos varía desde 20 a 26 AWG (American Wire Gauge), mientras que el de los
conductores de señal es de 28 AWG, teniendo estos una longitud máxima de 5
metros. De los conectores se debe mencionar que existen del tipo conector y fuente,
dos tipos: Serie A y Serie B como se aprecia en la Figura 7.

Fig. 7 Tipos de conectores USB.

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación

Para la serie A presentan los cuatros pines correspondientes a los cuatro conductores
alineados en un plano. Los conectores se muestran en cuatro variedades: vertical, en
ángulo recto, panel y junto en ángulo recto así como para montaje pasa muro. Este
tipo de conector se usa en aquellos dispositivos en los que el cable externo está
permanentemente unido, por ejemplo: Teclados, Mouse, Hubs o conectores, etc.

Los conectores tipo B tienen los contactos distribuidos en dos planos paralelos, dos
en cada plano y se emplean en los dispositivos que deban tener un terminal para
conectar el cable USB, por ejemplo impresoras, scanner y módems. En la Tabla 2 se
describen las asignaciones terminales en el conector USB.
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Tabla 2 Pines de conector USB.

Fuente. http://www.monografias.com/trabajos17/conectores/conectores.shtml

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

IDENTIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL DISPOSITIVO

Es una condición inicial e importante conocer la velocidad de trabajo del equipo
(Host) al que el dispositivo se conecta antes de iniciar la transmisión, con esa
finalidad existe un mecanismo a nivel eléctrico que diferencia los dispositivos de
velocidad media y los de velocidad baja, ya que en velocidad media tiene una
resistencia conectada al D+ y en velocidad baja, la misma resistencia se encuentra en
D- y no en D+ como se puede observar en la Figura 8.

Fig. 8 Conexiones entre equipos.
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Fuente. http://usuarios.lycos.es/kurganz/datos_tecnicos/electrica.html

De esta forma se puede evidenciar que después del reset, el estado de reposo de la
línea interface es diferente si se trata de baja o media velocidad. En este caso de
dispositivos de alta, inicialmente se conecta como un dispositivo de velocidad media
y a través de un protocolo determinado se convierte a velocidad alta.

CODIFICACIÓN DE DATOS

La interface USB utiliza la codificación NRZI para la transmisión de paquetes. En
este tipo de codificación los „0‟ son un cambio en el nivel y caso contrario los „1‟ se
representan con un no cambio de nivel. De modo que las cadenas de cero producen
transiciones consecutivas en la señal, mientras que cadenas de unos produce largos
periodos sin cambios en la señal. En la Figura 9, se presenta la forma de transmisión
de datos.

Fig. 9 Forma de transmisión de datos.

Fuente. http://usuarios.lycos.es/kurganz/datos_tecnicos/electrica.html

RELLENO DE BITS

Se presentan problemas de sincronización cuando por periodos largos, cadenas de
unos (111111111111111111) no permiten que la señal cambie, para ello se
introducen los bits de relleno. Este proceso se realiza cada seis bits consecutivos a
„1‟, justo en ese momento se inserta un bit a „0‟ para forzar un cambio, de esta forma
el receptor puede volverse a sincronizar. El relleno bits empieza con el patrón de
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señal. El „1‟ que finaliza el patrón de señal Sync es el primer uno en la posible
primera secuencia de seis unos.

En las señales a velocidad media o baja, el proceso de relleno de bits se hace a lo
largo de todo el paquete o trama sin excepción, de modo que un paquete con siete
unos consecutivos será considerado un error y por lo tanto ignorado.

Para el caso de velocidad alta, el proceso de relleno de bits se aplica a lo largo del
paquete o trama, con la excepción de los bits intencionados de error que son
utilizados en EOP a velocidad alta.

SYNC

En la Figura 10, se observa que K y J representan los dos niveles respectivamente,
nivel bajo y nivel alto, se observa también que el patrón de señal Sync
(Sincronización) emitido con los datos codificados, es de tres pares KJ seguidos de
dos K para el caso de velocidad media y baja. Para velocidad alta es una secuencia de
quince pares KJ seguidos de dos K. A continuación se presenta el caso de velocidad
media y baja.

Fig. 10 Patrón de señal Sync.

Fuente. http://usuarios.lycos.es/kurganz/datos_tecnicos/electrica.html
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El patrón de señal Sync „Sync Pattern‟ siempre se encuentra inmediatamente antes
del envió de de cualquier paquete, teniendo como objetivo principal que el emisor y
el receptor se sincronicen y se preparen para emitir y recibir datos respectivamente. Si
partimos de que el estado de reposo de la señal es J, podemos interpretar Sync como
una secuencia impar de „Ceros‟ y un „1‟ que se inserta antes de los datos.

EOP (End Of Packet)

A todo paquete le corresponde un fin de trama o „EOP‟, donde su objetivo principal
es indicar el fin del paquete o trama. Para el caso de velocidad media y baja la
finalidad del „EOP‟ radica en que, después del ultimo bit de datos en el cual la señal
estará en alguno de los dos estados (Bajo o Alto) o bien J, o bien K, se pasa al estado
SEO (Estado en el que los dos estados de las líneas USB son menores que el VMax),
durante el periodo donde hay dos bits, finalmente cambia al estado J, el cual se
mantiene durante el periodo donde hay dos bits, finalmente cambia al estado J, el cual
se mantiene durante un bit. Esta última transición indica el final del paquete.

En el caso de la velocidad alta se utiliza bits de relleno erróneos, que no están en el
lugar correcto, para indicar el EOP. El EOP sin aplicar codificación consistiría en
añadir al final de los datos la secuencia 0111 1111.

ESPECIFICACION DE LA INTERFACE USB

La especificación de la interface USB proporciona una serie de características que
pueden ser distribuidas en categorías, estas características son comunes para todas las
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versiones (Desde 1.0 hasta 2.0), algunas de sus características son:

FACILIDAD PARA LOS USUARIOS

Modelo simple para el cableado y los conectores.
Terminaciones limpias con detalles eléctricos aislados del usuario.
Periféricos identificables.
Periféricos acoplados y reconfigurados dinámicamente (Hot Swappable).

ANCHO DE BANDA ISÓCRONO ‘LA MISMA SINCRONIZACIÓN’

Se garantiza un ancho de banda y la disminución en los retardos temporales en la
programación y transmisión de paquetes.
Cantidad de trabajo isócrono que puede usar el ancho de banda completo del bus.
Control de flujo para el manejo del buffer construido en el protocolo.
Amplia gama de aplicaciones y cargas de trabajo.
Adecuando el ancho de banda desde unos pocos Kbs hasta varios Mbs.

FLEXIBILIDAD

Gran variedad de tamaños y paquetes, lo que permite una variedad de opciones de
buffering de dispositivos.
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Gran variedad de tasa de datos de dispositivos acomodando el tamaño de buffer
para los paquetes y las latencias.
Control de flujo para el manejo de buffer construido en el protocolo.
Soporta tanto el tipo de transferencia isócrono como asíncrono sobre el mismo
conjunto de cables.
Conexiones múltiples, soportando operaciones concurrentes de varios dispositivos.
Soporta hasta 127 dispositivos físicos.
Soporta la transferencia de múltiples datos y flujos de mensajes entre el host y los
dispositivos.

ROBUSTEZ

Manejo de errores y mecanismos de recuperación ante fallos implementados en el
protocolo.
Inserción dinámica de dispositivos.
Soporte para la identificación de dispositivos defectuosos.

IMPLEMENTACIÓN DE BAJO COSTO

Sub canal de bajo costo a 1.5Mbps.
Conectores y cables de bajo costo.
Adecuado para el desarrollo de periféricos de bajo costo.
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USB 2.0

Esta versión salió al mercado a mitad del año 2000 tras la unión de tres grandes
compañías (Hewlett Packard, Philip y Lucent), con lo que volvían a ser siete las
integrantes del USB-IF.
Como principal característica se encuentra con un aumento de velocidad de hasta 480
Mbps (Casi cuarenta veces la velocidad de USB 1.0), con una diferencia que
disminuye notablemente. De este aumento de velocidad se deriva el nombre HiSpeed. La interface USB 2.0 tolera tres tipos de velocidad:
Hi-Speed 480Mbps.
Full-Speed 12Mbps.
Low –Speed 1,5.15

El alcance de uso para la versión USB 2.0 se ve incrementada notablemente respecto
a las versiones anteriores. Básicamente, la interface USB incluye todo lo que ofrece
ESB 1.0 y además se incluye el modo de alta velocidad, también usa el mismo tipo de
cables y conectores para los dispositivos de alta velocidad, sin embargo, los hubs que
tienen conector USB clásicos retardaran los dispositivos USB 2.0. Otro requisito es
que es necesario un controlador de host para USB 2.0, si queremos tener disponibles
la conexión de alta velocidad con un dispositivo de este tipo. Los hubs USB 2.0 son
ahora más robustos que la interface USB 1.1, ya que necesitan manejar todo el tráfico
de tres tipos de dispositivos con velocidades distintas.

Una variación de la interface USB es la USB OTG o „USB-On The Go‟, que tiene
como función principal permitir a un sólo puerto actuar como servidor o como
dispositivo, lo que permitiría comunicarse a todo tipo de unidades con interface USB
directamente entre ellas sin la necesidad de ordenador. Incluso después de que el
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cable está conectado y las unidades están comunicando, las dos unidades pueden
cambiar de rol bajo el control de un programa, sus principales características son:
Un nuevo estándar para conectores USB y cables (Miniconectores).
El hecho de que dispositivos que antes eran solamente periféricos ahora puedan ser
hosts (Dual-Role Devices).
La capacidad de ser host, periféricos y cambiar dinámicamente de rol según
convenga (El uso del Host Negotiation Protocol o HNP para el cambio de rol).
Protocolo de petición sesión (Session Request Protocol o SRP).
Requisitos de bajo consumo para proporcionar el USB en dispositivos alimentados
con baterías (Micro-Power añadió a las ya existentes Low y High-Power).

______________________
15
http://usuarios.lycos.es/kurganz/caracteristicas.html
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ANEXO C - MICROCONTROLADOR PIC18F2550
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ANEXO D - PROGAMA PARA PIC EN CCS

#include <18F2550.h> //DEFINICIÓN DE REGISTROS INTERNOS//
#fuses
HSPLL,NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CP
UDIV1,VREGEN,NOPBADEN
//FUSES UTILIZADOS://
/*
HSPLL: Utilizamos un cristal HS de alta velocidad, en conjunto con el PLL para
generar los 48Mhz.
NOMCLR: Utilizamos reset por software, y dejamos el pin 1 del micro como
entrada/salida digital.
NOWDT: No utilizamos el WDT (Watch dog timer).
NOPROTECT: Desactivamos la protección de código.
NOLVP: Desactivamos la programación a bajo voltaje.
NODEBUG: No entramos al modo debug.
USBDIV: Significa que el clock del USB se tomará del PLL/2 = 96MHz/2 = 48MHz.
PLL5: significa que el PLL prescaler dividirá en 5 la frecuencia del cristal. Para HS =
20Mhz/5 = 4Mhz.
CPUDIV1: El PLL postscaler decide la división en 2 de la frecuencia de salida del
PLL de 96MHZ, si queremos 48MHz, lo dejamos como está.
VREGEN: Habilita el regulador de 3.3 volts que usa el módulo USB.
*/
#use delay(clock=48000000)
//FRECUENCIA MÁXIMA DE TRABAJO//
#use fast_io(C)
#use rs232(baud=1200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#include "usb_cdc.h"
// DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL USB//
#include "usb_desc_cdc.h"
// DESCRIPTORES DEL DISPOSITIVO USB//
char datot;
int conta;
void tx0(void);
void tx1(void);
char crc_rx(void);
char crc_getc(void);
void crc_putc(char datot);
void tx0(void){
output_low(PIN_C6);
delay_us(800);
output_high(PIN_C6);
delay_us(800);
}
void tx1(void){
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output_low(PIN_C6);
delay_us(800);
output_high(PIN_C6);
delay_us(800);
delay_us(800);
}
char crc_rx(void){
char bit_recibido;
do{
bit_recibido=0;
} while (bit_test(input_c(),7)==1);
//ESPERA CERO//
delay_us(20);
do {
bit_recibido=0;
} while (bit_test(input_c(),7)==1);
//ESPERA CERO//
do {
bit_recibido=0;
} while (bit_test(input_c(),7)==0);
//ESPERA UNO//
delay_us(20);
do{
bit_recibido=0;
}while (bit_test(input_c(),7)==0);
//ESPERA UNO//
delay_us(800);
//ESPERA UN TAO//
delay_us(500);
//ESPERA ALGO MAS DE 1/2TAO//
if (bit_test(input_c(),7)==0){
bit_recibido=0;
}else{
bit_recibido=1;
}
return(bit_recibido);
}
//SUBRUTINA PARA TRANSMISIÓN EN PROTOCOLO CRC//
void crc_putc(char datot){
output_low(PIN_C6);
delay_us(1600);
if (bit_test(datot,7)==0){
tx0();
}else{
tx1();
}
if (bit_test(datot,6)==0){
tx0();
}else{
tx1();
}
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if (bit_test(datot,5)==0){
tx0();
}else{
tx1();
}
}else{
tx1();
if (bit_test(datot,4)==0){
tx0();
}else{
tx1();
}
if (bit_test(datot,3)==0){
tx0();
}
if (bit_test(datot,2)==0){
tx0();
}else{
tx1();
}
if (bit_test(datot,1)==0){
tx0();
}else{
tx1();
}
if (bit_test(datot,0)==0){
tx0();
}else{
tx1();
}
tx0();//fin de trama
}
//SUBRUTINA PARA RECEPCIÓN EN PROTOCOLO X-10//
char crc_getc(void){
char datos;
if (crc_rx()==1){
bit_set(datos,7);
}else{
bit_clear(datos,7);
}
if (crc_rx()==1){
bit_set(datos,6);
}else{
bit_clear(datos,6);
}
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if (crc_rx()==1){
bit_set(datos,5);
}else{
bit_clear(datos,5);
}
if (crc_rx()==1){
bit_set(datos,4);
}else{
bit_clear(datos,4);
}
if (crc_rx()==1){
bit_set(datos,3);
}else{
bit_clear(datos,3);
}
if (crc_rx()==1){
bit_set(datos,2);
}else{
bit_clear(datos,2);
}
if (crc_rx()==1){
bit_set(datos,1);
}else{
bit_clear(datos,1);
}
if (crc_rx()==1){
bit_set(datos,0);
}else{
bit_clear(datos,0);
}
crc_rx();
return(datos);
}
void main() {
long periodo;
// char dato IN;
char datoIN;
set_tris_b(0b11000000);
set_tris_c(0b10000000);
usb_cdc_init();
//INICIALIZAR PUERTO USB//
usb_init();
output_high(PIN_B0);
//HABILITO RECEPCIÓN RS232 (DE LÍNEA)//
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,93,1);
//CONFIGURO PWM A 125KHZ//
setup_ccp1(CCP_PWM);
periodo=187;
//CONFIGURO ONDA CUADRADA (CICLO UTIL 50%)//
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set_pwm1_duty(periodo);
output_high(PIN_B0);
//HABILITO RECEPCIÓN RS232//
output_high(PIN_C6);
cicloa:
if (bit_test(input_b(),7)==0){
output_low(PIN_C6);
goto cicloa;
}else{
output_high(PIN_C6);
}
while(!usb_cdc_connected()){
ciclob:
if (bit_test(input_b(),7)==0){
output_low(PIN_C6);
goto ciclob;
}else{
output_high(PIN_C6);
}
}
//MIENTRAS EL USB ESTE CONECTADO//
//ESPERA A DETECTAR UNA TRANSMISIÓN DE LA PC
SET_LINE_CODING)//
output_high(PIN_B0);
//HABILITO RECEPCIÓN RS232//
output_high(PIN_C6);
do{
usb_task();
if (usb_enumerated()){
//ESPERA A QUE EL DISPOSITIVO SEA
DETECTADO POR EL PC//
ciclo:
if (bit_test(input_b(),7)==0){
output_low(PIN_C6);
goto ciclo;
}else{
output_high(PIN_C6);
}
if(kbhit()){
//SI HAY UN DATO ENTRANTE DESDE RS232(LA RED)//
if (bit_test(input_c(),7)==0){
for (conta=0; conta<200; conta++)
{
delay_us(4);
if (bit_test(input_c(),7)==1){
goto norevise;
}
}
datoIN=getchar();
//GUARDE EL DATO ENTRANTE EN DATO IN//
datoIN=crc_getc();
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usb_cdc_putc(datoIN);
//ENVIE POR USB EL DATO IN//
}
norevise:
if(usb_cdc_kbhit()){ //SI HAY UN DATO ENTRANTE EN EL USB//
output_low(PIN_B0); //DESHABILITO RECEPCIÓN RS232//
datoIN=usb_cdc_getc();
//GUARDO EL DATO USB EN
DATO IN//
crc_putc(datoIN);
//TRANSMITO DATO IN POR RS232//
delay_ms(12); //RETARDO PARA LA TRANSMISION//
output_high(PIN_B0); //HABILITO RECEPCION RS232//
}
}
}while (TRUE);
//BUCLE INFINITO//
}
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ANEXO E - TRANSFORMADOR DA101C
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ANEXO F - BOBINA YELLOW 42IF101
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ANEXO G - INTEGRADO LM567
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ANEXO H - INTEGRADO 2N3906
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ANEXO I - LISTA DE MATERIALES

Tabla 5 Lista de materiales.

ELEMENTO
PIC
Tonos
Regleta
Cristal
USB
Bornera
0.1µF
100µF
104nF
222nF
150nF
103nF
100pF
223nF
220nF
10KΩ
1KΩ
100Ω
100KΩ
Transistor
Transistor
Diodo
Bobina
Fusible
Fusible
Jumper
Conector 120V
Conector 12V
Transformador
Potenciómetro
Cable AC
Cable USB

REFERENCIA
DESCRIPCIÓN
18F2550
Microcontrolador con USB
LM567
Detector de tonos
Porta integrados
20MHz
Oscilador
USB tipo B
Conector para cable
Capacitor electrolítico
Capacitor electrolítico
Capacitor cerámico
Capacitor cerámico
Capacitor cerámico
Capacitor cerámico
Capacitor cerámico
Capacitor de poliéster
Capacitor de poliéster
Resistencia
Resistencia
Resistencia
Resistencia
2N3904
Transistor NPN
2N3906
Transistor PNP
LED
41F101
Bobina yellow
Fusible
Fusible
Jumper
Conector
Conector
DA101C
Transformador
3296
Potenciómetro
Cable de tres pines
Cable USB tipo A – tipo B

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación
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UNIDADES
2
2
4
4
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
8
12
10
4
2
6
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ANEXO J - DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL CIRCUITO

Fig. 23 Diagrama esquemático del circuito.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software PROTEUS para la implementación
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ANEXO K - PCB DEL MÓDULO X-10

Fig. 24 PCB del módulo X-10.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software PROTEUS para la implementación

114

ANEXO L - DIAGRAMAS UML

Modelo de los casos de uso
Especificación de casos de uso
CU-01: Transmisión y recepción de un correo electrónico a través de la línea eléctrica
por medio del protocolo X-10.
Tabla 6 Especificación de casos de uso.

Prioridad:
Frecuencia de uso:
Actor principal:
Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Flujo normal:

Requerido
Siempre
Usuario inicial – Usuario final
El usuario debe realizar las siguientes actividades, para el
inicio de la aplicación:
Verificar Electrical Network Mail SERVER
Instalar el software
Conectar los módulos a los PCs
Conectar los módulos a la línea eléctrica
Una vez instalado el software y conectados los módulos,
debe realizar las siguientes operaciones en la aplicación:
Iniciar el sistema Network Mail CLIENT
En la ventana LOGIN seleccionar el puerto de
comunicaciones
Seleccionar el puerto de comunicaciones
Ingresar usuario
Ingresar contraseña
Iniciar sesión
Revisar la ventana INBOX para saber si contiene correos
electrónicos
Si existe mensaje, seleccionarlo para su visualización
Seleccionar la ventana WRITE para responder el correo
electrónico
Ingresar destinatario
Ingresar asunto
Ingresar texto
Enviar correo electrónico
Acondicionamiento de los módulos
Transmisión y recepción de un correo electrónico a
través de la línea eléctrica
Validación de la transmisión y recepción de un correo
electrónico

Fuente. Imagen detallada por el autor para la implementación
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Diagrama de casos de usos

En Figura 27 se presenta el diagrama de los casos de usos del software.

Fig. 27 Diagrama de casos de usos.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software STAR UML para la implementación

Caso de uso de transmisión y recepción de un correo electrónico a través de la línea
eléctrica con include y extend de las pre-condiciones como se describe en la Figura
28.

Fig. 28 Casos de usos de transmisión y recepción.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software STAR UML para la implementación
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Diagrama de secuencias

En la Figura 29 se describe el diagrama de secuencias.

Fig. 29 Diagrama de secuencias.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software STAR UML para la implementación
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ANEXO M - PROGRAMA SERVIDOR (Electrical Network SERVER)

Public Class Form1
Dim DATO
Dim SEPARADOR
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Me.Load
//ABRE DOS CONEXIONES CON LA BASE DE DATOS//
OleDbDataAdapter1.Fill(DataSet11)
OleDbDataAdapter2.Fill(DataSet21)
//INICIA EL PUERTO SERIE//
SerialPort1.Open()
End Sub
//RUTINA QUE SE EJECUTA CADA 100 MILISEGUNDOS//
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
DATO = SerialPort1.ReadExisting
If DATO <> "" Then
//SI LLEGO UN DATO POR PUERTO SERIE//
TextBox1.Text = TextBox1.Text + DATO
//ALMACENELO EN UNA TEXTBOX PARA DIVIDIRLO EN
SEGMENTOS//
COMANDO.Text = Asc(Mid(TextBox1.Text, 1, 1))
//EL PRIMER CARACTER ES EL COMANDO ENVIADO//
FIN.Text = Asc(Mid(TextBox1.Text, Len(TextBox1.Text) - 1, 1))
//SE VERIFICA QUE EL ULTIMO CARACTER SEA EL MARCADOR
DE FIN (ASCCI=5)//
If FIN.Text = 5 Then
//SI YA LLEGO EL MARCADOR DE FIN//
If COMANDO.Text = 1 Then //SI EL COMANDO RECIBIDO ES LOGIN//
//OBTIENE EL USUARIO Y PASWORD Y LO SEPARA DEL RESTO DE
LA TRANSMISION//
SEPARADOR = InStr(TextBox1.Text, "@")
USUARIO.Text = Mid(TextBox1.Text, 2, SEPARADOR - 2)
CONTRASEÑA.Text = Mid(TextBox1.Text, SEPARADOR + 1,
Len(TextBox1.Text) - SEPARADOR - 2)
//BUSCA EN LA BASE DE DATOS EL USUARIO//
Dim ret As Integer = Buscar( _
"USUARIO", _
USUARIO.Text.Trim, _
USUARIOSBindingSource)
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//SI NO SE ENCONTRÓ...//
If ret = -1 Then
//RETORNA UN FALLO EN EL LOGIN (ASCCI=3)//
SerialPort1.Write(Chr(3)) //FALLO EN EL LOGIN//
Else
//SI SE ENCONTRO EL USUARIO RECIBIDO, BUSQUE SU
PASWORD EN LA BASE DE DATOS//
Dim FILAS As DataGridViewRow
With DataGridView2
FILAS = .Rows(ret)
TextBox2.Text = FILAS.Cells(2).Value
//VOLVER A ENLAZAR//
.DataSource = USUARIOSBindingSource
//PASARLE EL ÍNDICE PARA VISUALIZAR LA FILA AL
COMIENZO DE LA GRILLA//
.FirstDisplayedScrollingRowIndex = ret
If TextBox2.Text = CONTRASEÑA.Text Then
SerialPort1.Write(Chr(2)) //LOGUEADO//
Else
SerialPort1.Write(Chr(3)) //FALLO EN EL LOGIN//
End If
TextBox1.Text = ""
USUARIO.Text = ""
CONTRASEÑA.Text = ""
COMANDO.Text = ""
FIN.Text = ""
TextBox2.Text = ""
//BORRA LAS VARIABLES USADAS EN EL PROCESO//
End With
End If
End If
End If
End If
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim ret As Integer = Buscar( _
"USUARIO", _
TextBox1.Text.Trim, _
USUARIOSBindingSource)
//SI NO SE ENCONTRÓ...//
If ret = -1 Then
//MOSTRAR UN MENSAJE
MsgBox("No se encontró la fila", MsgBoxStyle.Critical)
Else
119

With DataGridView2
Dim FILAS As DataGridViewRow
FILAS = .Rows(ret)
//ROW.CELLS(RATINGCOLUMN).VALUE = STARS//
//TEXTBOX2.TEXT = RET//
TextBox2.Text = FILAS.Cells(2).Value
//VOLVER A ENLAZAR//
.DataSource = USUARIOSBindingSource
//PASARLE EL ÍNDICE PARA VISUALIZAR LA FILA AL COMIENZO
DE LA GRILLA//
.FirstDisplayedScrollingRowIndex = ret
End With
End If
End Sub
//FUNCION PARA FACILITAR LAS BUSQUEDAS EN LA BASE DE DATOS//
Function Buscar( _
ByVal Columna As String, _
ByVal texto As String, _
ByVal BindingSource As BindingSource) As Integer
Try
//SI ESTÁ VACIO SALIR Y NO RETORNAR NADA//
If USUARIOSBindingSource.DataSource Is Nothing Then
Return -1
End If
//EJECUTAR EL MÉTODO FIND PASÁNDOLE LOS DATOS//
Dim fila As Integer = USUARIOSBindingSource.Find(Columna.Trim, texto)
//MOVER EL CURSOR A LA FILA OBTENIDA//
USUARIOSBindingSource.Position = fila
//RETORNAR EL VALOR//
Return fila
//ERRORES//
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message.ToString, MsgBoxStyle.Critical)
End Try
//NO RETORNAR NADA//
Return -1
End Function
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button2.Click
Dim FILAS As DataGridViewRow
FILAS = DataGridView2.Rows(1)
//ROW.CELLS(RATINGCOLUMN).VALUE = STARS//
TextBox2.Text = FILAS.Cells(2).Value
End Sub
End Class
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ANEXO N - PROGRAMA CLIENTE

Public Class Form1
Dim dato
Private Sub inicio_sesion_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles inicio_sesion.Click
//AL PRESIONAR EL BOTON DE CONECTAR, ENVIA EL COMANDO DE
LOGIN (ASCCI=1), ENVIA EL USUARIO MARCANDO FIN CON
ARROBA, Y LA CONTRASEÑA MARCANDO FIN CON (ASCCI=5)//
SerialPort1.WriteLine(Chr(1) + usuario.Text + "@" + contraseña.Text + Chr(5))
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Me.Load
//INICIA EL PUERTO SERIE//
SerialPort1.Open()
//MUESTRA LOS PUERTOS DISPONIBLES EN EL COMPUTADOR//
For Each sp As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames
ListBox1.Items.Add(sp)
Next
End Sub
//RUTINA QUE SE EJECUTA CADA 10 MILISEGUNDOS//
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
//LEE EL PUERTO SERIE Y ALMACENA EL DATO ENTRANTE EN LA
VARIABLE "DATO"//
dato = SerialPort1.ReadExisting
If dato <> "" Then
//SI AH RECIBIDO ALGO POR PUERTO SERIE//
If Asc(dato) = 2 Then
//SI EL DATO FUE DE LOGIN CORRECTO//
Conectando.Visible = True
Conectando.Text = "conectado"
End If
If Asc(dato) = 3 Then
//SI EL DATO FUE DE LOGIN INCORRECTO//
Conectando.Visible = True
Conectando.Text = "pasword o usuario incorrecto"
End If
End If
End Sub
End Class
121

ANEXO Ñ – MANUAL DE USUARIO

Para llevar a cabo la instalación se deben seguir los siguientes pasos.

1. Instalación del software Electrical Network Mail SERVER.exe.
2. Instalación del software Electrical Network Mail CLIENT.exe.
3. Conectar los cables USB Tipo A - Tipo B a los módulos y a los PCs, Figura 32.

Fig. 32 Conexiones de los módulos.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación

4. Conectar los cables de tres polos (Cable de poder Tipo B) a la toma eléctrica,
Figura 33.

Fig. 33 Conexión a la línea eléctrica.

Fuente. Imagen tomada por el autor para la implementación

5. El programa servidor contiene y genera la base de datos de los usuarios como se
aprecia en la Figura 34, generalmente estas bases de datos son privadas y de
acceso denegado a los usuarios.
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Fig. 34 Base de datos del servidor.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software ACESS 2007 para la implementación

La base de datos contiene en una ventana los datos del usuario como el Id, usuario
y contraseña, en la siguiente ventana contiene los datos para el almacenamiento de
los correos electrónicos como el Id, para, de, asunto, estado, fecha y contenido, de
esta manera se puede validar funcionamiento del sistema para transmisión de
mensajes a través de la línea eléctrica.
6. El programa del servidor identifica al usuario en la base de datos mediante su Id y
contraseña de acceso que con anterioridad se encuentran registradas,
posteriormente que la verificación se la correcta compara el Id permitiendo leer el
contenido de los correos que se encuentren almacenados.
7. El programa cliente contiene una ventana distribuida en tres pestañas para facilitar
al usuario la selección que desee realizar, en la primera pestaña se encuentra la
ventana principal o de inicio de sesión llamada LOGIN, como se aprecia en la
Figura 35, en la

parte inferior se encuentra un recuadro que indica

automáticamente el puerto de conexión (COM), que se encuentra habilitado una
vez sea conectado el modulo al computador personal por medio del cable USB y el
cable AC a la red eléctrica, posteriormente el usuario puede ingresar su usuario,
contraseña y seleccionar inicio de sesión.
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Fig. 35 Ventana LOGIN.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software VISUAL STUDIO EXPRESS para la
implementación

La segunda ventana llamada INBOX, como se aprecia en la Figura 36, permite al
usuario visualizar si a recibido un nuevo correo electrónico identificando el remitente,
estado y asunto, el cual puede seleccionar y visualizar su contenido en el recuadro
contiguo, otra aplicación que puede realizar el usuario es borrar o responder
mensajes.

Fig. 36 Ventana INBOX.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software VISUAL STUDIO EXPRESS para la
implementación

La tercera ventana llamada WRITE, como se aprecia en la Figura 37, permite al
usuario escribir a su destinatario el mensaje de respuesta en el recuadro, anexando el
asunto para posteriormente ser enviado.
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Fig. 37 Ventana WRITE.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software VISUAL STUDIO EXPRESS para la
implementación

RECOMENDACIONES DE USO

Utilice los módulos en una zona despejada.
No hale los componentes mientras se encuentren conectados.
No utilizar en zonas húmedas.
Conéctelo a una toma eléctrica estable.
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ANEXO O – DISEÑO PRELIMINAR DEL PROTOTIPO

Inicialmente se desarrollo un prototipo preliminar de un modulo el cual permitía la
transmisión-recepción mediante la red eléctrica pero presentaba inconvenientes en la
etapa del detector de la portadora y la amplificación de la señal como se aprecia en la
Figura 38, debido al diseño de filtros ya que se emplearon amplificadores
operacionales LM324 que dependían de una óptima red eléctrica y que no se
encontraran aparatos eléctricos en funcionamiento que generan ruido, este ruido
producido en la red eléctrica se amplificaba y deshabilitaba temporalmente el
funcionamiento del modulo en la recepción.

Fig. 38 Diseño del diagrama esquemático preliminar del módulo chat X-10.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software EAGLE Layout Editor para la implementación

Otro inconveniente se presento en el desarrollo del software porque se diseño un
prototipo que transmitía datos a través de la línea eléctrica el cual no era bidireccional
y contaba con un entorno visual para el usuario con la apariencia de un chat, este
prototipo inicial no cumplía con el objetivo principal del proyecto pero fue la base
inicial para desarrollar el prototipo actual, como se aprecia en la Figura 39.
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Fig. 39 Entorno de chat X-10.

Fuente. Imagen tomada por el autor del software VISUAL STUDIO EXPRESS para la
implementación
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