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La comunicación está cobrando importancia en los instrumentos de 
medida. La programación a distancia y la lectura de datos y poder tomar la 
acción apropiada son una de sus muchas posibilidades. Eijkelkamp 
Agrisearch Equipment se concentra actualmente en perfeccionar una red 
que es innovadora y a la que se puede acceder vía Internet. Con un módem 
SMS, tomando medidas independientes por medio de diversos sensores 
tales como el Diver (nivel de agua, conductividad, temperatura), 
pluviómetro, humedad y conductividad del suelo (y otros en desarrollo), se 
ha convertido en algo más que tomar medidas 

Se pueden conectar hasta 8 sensores inteligentes al nuevo módem SMS. Los 
sensores inteligentes miden datos en el campo y los almacenan en su memoria 
interna. Estos datos están disponibles para su lectura directa en el campo, pero 
el nuevo módem SMS permite enviar estos datos a una base de datos central a 
la que el usuario puede acceder (mediante un password) vía Internet (o como 
opción vía una base de datos de otro servidor). 

 

Se decidió optar por una red GSM/SMS. La razón es que el GSM tiene 
cobertura global casi completa. La comunicación de datos SMS es relativamente 
barata y se anticipa que los precios bajarán en un futuro cercano. Es esta lo que 
diferencia este sistema de otros utilizados comunmente. La comunicación con 
estos sistemas se realiza por medio de las redes GSM que confían en la 
interacción entre el módem que inicia y de recepción. Tal interacción requiere 
siempre la disponibilidad completa de la conexión y del módem de recepción. El 
costo inicial no es elevado y en términos de comunicación es eficiente 

 

El mejor alternativa son los mensajes SMS, un servicio que virtualmente todos 
los abastecedores GSM ofrecen. El SMS es un servicio de mensajes cortos. Los 
datos de las medidas de los sensores inteligentes conectados se leen y se 
envían como mensajes de código SMS a la base de datos del Internet. Los 
mensajes de ese tipo necesitan un tráfico de datos muy pequeño y por esa 
razón es económico 

 

El módem SMS permite la comunicación bidireccional entre la unidad que mide 
en el campo y el sistema informático central. Los datos se transmiten del sensor 
a la base de datos central. El sistema informático central permite que los 
sensores sean accesibles a distancia. Es fácil por lo tanto cambiar los ajustes de 
los sensores en el campo desde su lugar del trabajo. Aumentar o bajar los 
intervalos de la medida es simple de efectuar sin tener que ir personalmente al 
lugar donde se están tomando las medidas. Es también posible descargar los 
archivos en formato EnviroMon y ASCII (que usan las hojas de cáculo) 

El módem SMS lleva una pantalla que muestra el estado durante la instalación. 



Una de las prioridades de instalación del modem SMS es determinar la mejor 
posición posible para la recepción de la señal GSM. El paso siguiente es 
conectar los sensores por medio de los conectores impermeables. El módem de 
SMS comprueba que los sensores que se han conectado estén funcionando 
correctamente. Si se quieren los valores actuales de la medida de los sensores 
se pueden comprobar usando un PC portátil. La configuración del dispositivo de 
medida se envía en mensajes cifrados SMS al procesador de la base de datos 
de Internet de la central de mensajes y envía la confirmación de la comunicación 
de nuevo al dispositivo de medida. El módem de SMS indica que está 
funcionando todo correctamente y el usuario puede cerrar la caja hermética, que 
además leva un cierre antivandálico. 

     

Más información acerca de este artículo. 

  


