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Objetivo
Desarrollo de un sistema de control y monitoreo de equipamiento edilicio
capaz de enviar avisos y de almacenar un historial de una entrada analógica
(presión, temperatura, tensión, corriente) y de hasta 6 entradas digitales
(ej: bombas de agua, falla de caldera, falla de ascensor, falta de red, o nivel
de desbordes de tanque cisterna) en una base de datos en la nube.
De esta manera se espera obtener una mejora en el tiempo de respuesta o
acciones preventivas para eventos en los que su detección no es advertida si
no es por las consecuencias que de ellos se derivan o por una casual recorrida
de los encargados de edificio.

Propuesta
Se compone de tres partes: Programación, Control y Visualización.
Programación: Se desarrolló una aplicación en Android como plataforma
para programación del sistema basada en máquinas de estados utilizando
bloques arrastrables y editables, con la característica de ser intuitiva y de
fácil interpretación para usuarios sin conocimientos de programación.
Control: Se obtuvo un dispositivo pequeño en tamaño pero con un gran
número de conexiones: 6 entradas digitales 24V, 1 entrada analógica 0-10v,
2 salidas independientes de contacto seco, 1 conexión Rs485.
Un microcontrolador de la línea ESP8266 sirve de procesador para el hard-
ware y se puede programar su funcionamiento mediante el software de la
app Android a través de WiFi.
El hardware incorpora una placa RTC para ampliar funcionalidades de con-
trol por horario. Una placa repetidora opcional puede ser conectada al
dispositivo utilizando el puerto RS-485 y protocolo Modbus si la ubicación
del equipo de control no permite que reciba señal de WiFi.
Visualización: El equipo escribe el estado de entradas y salidas en Firebase
Realtime Database, que es una base de datos NoSQL. Firebase implementa
una base de datos en tiempo real con acceso restringido mediante email y
contraseña y reglas de seguridad para el acceso a los datos.
En la página web se puede crear un nuevo usuario, loguear un usuario,
ingresar un nuevo dispositivo y monitorear el LoWiCon a través de tablas
que muestran el estado de entradas y salida además de gráficos temporales
de la entrada analógica.

Resultados
Tras ensayos ”en campo” con diferentes equipos: Se realizo un ciclador de
bombas de agua, un control de encendido de extractores industriales por
horario y por último un control de caldera, inicialmente con un sensor de
presión, luego con un transductor de temperatura a 4-20mA.
Se encontraron situaciones donde el programa de usuario puede ser muy
diverso y sus acciones sobre motores, o equipos de tamaño similar, deben
ser separadas mediante relays, limitadas o temporizadas, para evitar daños
mecánicos.
Si bien no se observaron efectos de ruidos de contactos en las entradas dig-
itales, se realizara documentación de conexionado con relays como barrera
galvanica para separar circuitos. Igual sugerencia para las salidas cuando
estas menejen corrientes de ordenes superiores a los 2 Amp, en especial si
estas cargas son inductivas.
Por otro lado, para ampliar la adaptabilidad del equipo se podrá realizar
un nuevo diseño que tome como alimentación tanto 24 VCC como 24 VAC,
(sumada a la versión actual de 12 VCC y 24 VCC).

Conclusiones
Se logró el 100% de las funciones pretendidas para el sistema, se cumplió con
el objetivo del desarrollo de un equipo programable via WiFi mediante un
dispositivo móvil y monitoreable vía web a través de Firebase en tiempo real
con una base de datos alojada en la nube, también se terminó el repetidor
de datos del estado de LoWiCon conectado vía RS-485.
Con pequeñas modificaciones en software es perfectamente escalable (varios
LoWiCon comunicando con uso repetidor)
La base de datos de Firebase nos permite tener un contacto directo con el
cliente, facilitando el servicio técnico.
Fue acertado enviar a fabricar las placas prototipo PCB en las primeras
etapas del proyecto según el resultado arrojado por la tabla de análisis de
riesgo, porque nos permitió realizar gran cantidad de ensayos y correcciones.
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