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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito desarrollar un sistema de 

adquisición de datos y una plataforma Web para el almacenamiento, procesamiento 

y representación de datos e interacción con una aplicación móvil, basándose en los 

principios del Internet de las Cosas (IoT). La importancia del IoT radica en que tiene 

un gran potencial de mejorar la manera de vivir, aprender, trabajar y entretenerse 

de las personas, por lo que se considera como la primera evolución del Internet. En 

este trabajo se procede a desarrollar el prototipo de un Dispositivo de Adquisición 

de Datos, el cual recibe información de mediciones de consumo de energía y 

temperatura por medio de una red de área personal vía radiofrecuencia y que, 

usando Internet carga a una base de datos para su disposición y control del usuario, 

por medio de una página Web y una aplicación móvil. Se ha diseñado las placas 

necesarias para medición y comunicación en la red de área personal, así como la 

integración de los elementos necesarios para el Dispositivo de Adquisición de 

Datos. El firmware y software implementados permiten lograr la interrelación 

buscada entre el usuario y el sistema con resultados positivos e interfaces 

amigables para un fácil manejo y control de las cargas (sea luminaria o ventilador) 

a distancia. Conjuntamente con la empresa IEED TAS Cía. Ltda., se busca con este 

trabajo impulsar en el Ecuador el uso del IoT, presentando este prototipo como un 

ejemplo aplicativo de las miles de posibilidades que se podrían desarrollar con las 

tecnologías del Internet de las Cosas. 
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PRESENTACIÓN 

 

Internet de las cosas “IoT” ha ganado mucha atención por parte de investigadores 

de nuevas tecnologías alrededor del mundo, sin embargo, Ecuador no posee una 

plataforma desarrollada localmente basada en IoT que permita el manejo de 

información, la generación de indicadores y automatización de un sistema en un 

solo proceso. En este trabajo se ha propuesto un prototipo de dicha plataforma, la 

cual permite a los usuarios la captación de datos de diferentes procesos de manera 

automática en la red, el manejo y visualización de datos y control. Adicionalmente 

ha sido diseñada una aplicación para dispositivos móviles, que facilitará al usuario 

el uso de la plataforma web para el manejo de sus datos. 

 

Este trabajo de titulación consiste en una plataforma que, basándose en los 

conceptos del IoT, permite la interconexión de diferentes sistemas, de acuerdo a 

las necesidades de diferentes usuarios. La empresa IEED TAS Cía. Ltda., que ha 

brindado soporte de investigación, desarrollo y aplicación, presta el servicio de 

dicha plataforma, la cual está dispuesta para el almacenamiento de todos los datos 

que el usuario crea necesario, es decir cualquier señal que se mida, además de 

control de sistemas a distancia. 

 

Para demostrar su funcionalidad, permitiendo cumplir con las características de 

almacenamiento de datos, manejo de información y control de sistemas, se ha 

implementado una planta que permita la conexión de dispositivos con la plataforma 

web; en esta planta se presentan variables a ser medidas, divididas en dos 

sistemas. El Sistema 1: potencia activa, reactiva y aparente, corriente y voltaje 

RMS, frecuencia y factor de potencia de una carga tipo luminaria y el Sistema 2: 

medición de temperatura de la placa. Cada punto tiene implementado un dispositivo 

de comunicación vía radiofrecuencia, los cuales están intercomunicados y 

sincronizados en una sola red (un protocolo inalámbrico para redes de área 

personal). Para ambos sistemas se ha diseñado una única placa, cuya función de 

medición específica es definida por medio de firmware y el hardware instalado en 

la placa, capaz de cumplir con la función de medición de consumo de energía o 

temperatura de la placa; en la cual se conecta una carga, sea luminaria o ventilador.  
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Independientemente existe un Dispositivo de Adquisición de Datos, con la función 

de recibir toda la información de las variables medidas, conectado a un dispositivo 

WiFi que se encargará de subir la información a una base de datos que serán 

visualizados en una página web y su aplicación móvil, considerando que sean 

robustas, estables, prácticas y amigables con el usuario. 

 

El presente estudio se ha estructurado en cinco capítulos, que se describen a 

continuación.  

 

El primer capítulo detalla el marco teórico, incorporando los principales conceptos 

y teorías que sustentaron el trabajo de investigación y diseño del prototipo. 

 

En el segundo capítulo se presenta el desarrollo del hardware diseñado y utilizado 

en el prototipo, detallando los dispositivos empleados y su integración para el 

funcionamiento adecuado de cada uno. 

 

El tercer capítulo contiene el desarrollo del software, el cual define por medio de 

diagramas de flujo el firmware utilizado en las placas, y el software para la página 

web y la aplicación móvil. 

 

En el cuarto capítulo, constan las pruebas realizadas, con resultados que 

demuestran la validez del proyecto; así como el análisis económico necesario para 

considerar su comercialización. 

 

Finalmente, el quinto capítulo expone las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

Se incorporan también los anexos de sustento necesarios.



 

 

1 

CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. INTERNET DE LAS COSAS 

 

Internet de las Cosas (IoT) es un ambiente en el cual objetos, personas o animales 

son provistos con identificadores únicos y la habilidad de transferir datos sobre una 

red sin la necesidad de interacción humano-humano o humano-máquina, de una 

manera más segura. IoT ha evolucionado a partir de la convergencia de tecnologías 

inalámbricas, sistemas micro-electromecánicos y el Internet, con el fin de mejorar 

la productividad, crear nuevos modelos de negocios y generar nuevas fuentes de 

ingresos [1] [2]. Cisco estima que IoT consistirá de 30 mil millones de dispositivos 

conectados a Internet para el año 2020 [1], lo que representa cuatro dispositivos 

por cada habitante; teniendo un impacto en la educación, la comunicación, los 

negocios, la ciencia, el gobierno y la humanidad [3]. Es por esto que se considera 

al IoT como una nueva revolución industrial, que permitirá el abaratamiento de 

procesadores y de sensores, la expansión del Internet y aumento en la velocidad 

de transmisión de datos. 

 

La importancia del IoT radica en que es la primera evolución del Internet [3] y tiene 

un gran potencial de mejorar la manera de vivir, aprender, trabajar y entretenerse 

de las personas. IoT ha permitido que el Internet se convierta en más sensorial 

(temperatura, presión, vibración, luz, humedad), y esto contribuye a las personas a 

conseguir sus objetivos. Al ser éste un proyecto de un servicio de plataforma web, 

estará a disposición de personas con acceso a Internet, es por esto que se habla 

de una plataforma accesible a nivel mundial y disponible para que las personas se 

familiaricen con los conceptos de IoT potenciando así su uso. 

 

En la actualidad existen varias plataformas a nivel mundial, las cuales, basándose 

en los conceptos de IoT, permiten al usuario captar datos de sensores y la toma de 

decisiones en tiempo real al analizar la información almacenada en la red. Dentro 

de IoT, “una cosa” puede ser cualquier sistema a ser medido, al que se puede 
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asignar una dirección dentro de una red inalámbrica y la habilidad de transferir 

información a una red [2]. 

 

Como ejemplo se puede considerar un reloj inteligente (smartwatch), el cual mida 

el ritmo cardiaco de una persona; pero en una aplicación avanzada dentro del IoT, 

el reloj envía automáticamente la información medida a la nube y ésta es a su vez 

observada a tiempo real por su médico, quien programaría una cita al paciente en 

caso de haber algo fuera de lo común. Así mismo, se pueden considerar ejemplos 

que ya existen en la realidad a pequeña escala como monitoreo del crecimiento de 

plantas o animales, o el conocido auto de la empresa Google, mientras que a futuro 

las posibilidades son infinitas. 

 

1.2. REDES DE ÁREA LOCAL Y PERSONAL 

 

Una red de área local (LAN, Local Area Network) consiste en un grupo de 

dispositivos que comparten un medio de comunicación a un mismo servidor, y ésta 

puede servir desde un número de pocos usuarios, como dos o tres, hasta cientos 

de usuarios [4]. En general, las redes LAN funcionan por medio de una línea, como 

por ejemplo comunicación vía Ethernet, o de manera inalámbrica, como es el caso 

de la comunicación WiFi. En el caso de ser inalámbricas se conocen como redes 

de área local inalámbricas (WLAN, Wireless Local Area Network) y se definen por 

el estándar IEEE 802.11 [5]. 

 

Una red de área personal (PAN, Personal Area Network), en cambio es una red 

utilizada para la conexión de dispositivos dentro del rango de un único individuo, 

típicamente un rango de 10 metros [6]. Para formar una PAN no es necesario la 

conexión a Internet u otras redes. 

 

La red de área personal inalámbrica (WPAN, Wireless Personal Area Network) 

consiste en una PAN en la cual las conexiones son inalámbricas, debido a esto los 

dispositivos deben contar con una fuente propia de energía. 
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Teniendo en cuenta la visión del IoT, que en un futuro cercano cualquier objeto 

tendrá conexión a Internet, con la habilidad de intercambiar y procesar información, 

el desafío más grande actualmente es desarrollar redes conformadas por 

dispositivos de pequeño tamaño, consumo de energía limitado, recursos de 

computación y almacenamiento pequeños, y bajo costo. A estas redes se las 

conoce como LoWPAN (Low power Wireless Personal Area Network), y se adhieren 

al estándar 802.15.4 de la IEEE [7].  

 

Este proyecto está enfocado a la producción de una LoWPAN para comunicar, por 

medio de los dispositivos de comunicación vía radiofrecuencia, cada punto de 

medición con el Dispositivo de Adquisición de Datos que carga la información a la 

base de datos. Esto se consigue utilizando componentes de bajo consumo de 

energía (a 3.3V DC) y prescindiendo de una batería externa, es decir que las placas 

utilizan como fuente la conexión directa a la red de energía eléctrica o una conexión 

USB. 

 

El protocolo está apegado al estándar IEEE 802.15.4 y los dispositivos de 

comunicación cumplen con el estándar IEEE 802.15.2 [8], que asegura la 

coexistencia entre una WPAN (red personal) y una WLAN (red local). 

 

 Estándar IEEE 802.11 

 

El estándar IEEE 802.11 define la capa física y de enlace de datos, en el modelo 

OSI, para las WLANs [5], por lo cual éste es la base para los productos de redes 

inalámbricas con WiFi. Para ésta existen diferentes versiones, las cuales dependen 

de especificaciones que se fueron haciendo con el paso del tiempo, y las 

modificaciones consisten en extensión del alcance, correcciones a una norma 

anterior o la velocidad de transmisión. 

 

La versión 802.11b funciona en la banda de 2.4 GHz y especifica una velocidad de 

11 Mbps, su evolución es la versión 802.11g, la cual utiliza la misma banda, a una 

velocidad de 54 Mbps. Mientras que la versión 802.11n puede operar en bandas de 
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2.4 GHz y 5 GHz, haciéndola compatible con otras versiones previas y alcanza una 

velocidad de transmisión 600 Mbps. 

 

 Estándar IEEE 802.15.2 

 

Estándar que se enfoca en la coexistencia entre WPANs con otros dispositivos 

inalámbricos, los cuales operan en frecuencias sin licencia, como es el caso de las 

WLANs [8]. 

 

 Estándar IEEE 802.15.4  

 

Este estándar está enfocado hacia WPANs de bajas tasas de datos a comunicar, 

se especializa en la generación de aplicaciones inalámbricas optimizadas para 

proyectos de bajo costo, bajo consumo de energía, diseño de placas más pequeñas 

y comunicaciones inalámbricas de corta distancia. Define el nivel físico y el control 

de acceso al medio de redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de 

transmisión de datos [7].  

 

1.3. PROTOCOLO DE RED MiWi DE 

 

Microchip Wireless Development Environment (MiWi DE) es un protocolo de 

comunicación inalámbrica creado por la empresa Microchip Technology, basado en 

el estándar IEEE 802.15.4 [9]. Las principales ventajas del ambiente de desarrollo 

del protocolo MiWi son: fácil arquitectura y desarrollo de redes inalámbricas, fácil 

cambio de la aplicación a diferentes transmisores vía radiofrecuencia de Microchip 

y fácil cambio en diferentes topologías bajo el protocolo MiWi DE. 

 

Tiene una tasa de transferencia de 250 kbit/s. Puede tener 8 coordinadores como 

máximo por red, y cada uno de éstos 127 hijos, haciendo un total de 1024 nodos 

por red. Con la única limitación de utilizar microcontroladores de la empresa 

Microchip Technology y su transceptor. 
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 Capas del Protocolo MiWi DE 

 

MiWi DE se define en tres capas: la capa de aplicación, capa de protocolo, la cual 

define la implementación de la arquitectura y los protocolos disponibles, y la capa 

física, definida por el transceptor de radiofrecuencia [10]. Las tres capas están 

unidas por medio de dos interfaces que el desarrollador ha llamado MiMAC (MiWi 

Media Access Controller, Control de Acceso al Medio de MiWi) y MiApp (MiWi 

Application Programming Interface, Interfaz de Programación de Aplicación MiWi), 

como se muestra en la Figura 1.1., diagrama de bloques de las capas del protocolo 

MiWi. La interfaz MiApp se utiliza para comunicar las capas de aplicación con la de 

protocolo. Mientras que la interfaz MiMAC se utiliza para comunicar el protocolo 

con el transmisor vía radiofrecuencia.  

 

 

Figura 1.1. Diagrama de bloques de las capas del protocolo MiWi.  

Tomado de [10]. 

 

Adicionalmente en cada capa se debe realizar las configuraciones respectivas: 

 

- Capa de aplicación. - selección de dispositivos de acuerdo al hardware, 

papel del dispositivo en la aplicación y/o en la red. Los desarrolladores de 
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aplicaciones inalámbricas tienden a realizar en esta capa la mayoría de 

configuraciones. 

 

- Capa de protocolo. - definición de la capa de protocolo y su comportamiento. 

La mayoría de configuraciones en esta capa son de tiempo, mecanismo de 

ruteado, entre otros. 

 

- Capa física. - configuración del transmisor a utilizarse, entre sus propiedades 

se define frecuencia de banda y velocidad de datos. 

Dentro del estándar IEEE 802.15.4 [7] se define como Canal (Channel) a la 

frecuencia de banda en la que se produce la transmisión, y el canal debe 

estar dentro de un rango entre 2.40GHz y 2.483GHz. 

 

El protocolo MiWi, así como los módulos de transmisión vía radiofrecuencia 

MRF24J40MX de la marca Microchip, pueden trabajar dentro de dieciséis 

canales: 

· Canal 11 a 2.405 GHz. 

· Canal 12 a 2.410 GHz. 

· Canal 13 a 2.415 GHz. 

· Canal 14 a 2.420 GHz. 

· Canal 15 a 2.425 GHz. 

· Canal 16 a 2.430 GHz. 

· Canal 17 a 2.435 GHz. 

· Canal 18 a 2.440 GHz. 

· Canal 19 a 2.445 GHz. 

· Canal 20 a 2.450 GHz. 

· Canal 21 a 2.455 GHz. 

· Canal 22 a 2.460 GHz. 

· Canal 23 a 2.465 GHz. 

· Canal 24 a 2.470 GHz. 

· Canal 25 a 2.475 GHz. 

· Canal 26 a 2.480 GHz. 
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 Tipos de Dispositivos 

 

El estándar IEEE 802.15.4 [7] define dos tipos de dispositivos con base en su 

funcionalidad global, los cuales se muestran en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Tipos de Dispositivos Funcionales según IEEE 802.15.4. 

Tomado de [9].  

 

 

El protocolo MiWi define tres tipos de dispositivos basados en sus funciones en la 

red [9]: ‘PAN COORDINATOR’ (Coordinador de PAN), ‘COORDINATOR’ 

(Coordinador) y ‘END DEVICE’ (Dispositivo Final). La funcionalidad de estos 

dispositivos ayuda a determinar el tipo de funcionalidad IEEE que requiere cada 

uno. En la Tabla 1.2, se muestra los tipos de dispositivos definidos por el protocolo 

MiWi y sus relaciones con los dispositivos IEEE. 

 

De los tres dispositivos definidos por el protocolo MiWi, el más importante para la 

red es el ‘PAN COORDINATOR’, dado que es el que inicia la red y define tanto el 

canal de comunicación como el PAN ID de la red. El resto de dispositivos unidos al 

‘PAN COORDINATOR’ deben obedecer sus órdenes. 
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Tabla 1.2. Tipos de dispositivos del protocolo MiWi. 

Tomado de [9]. 

 

 

 Configuraciones del Protocolo de Red MiWi 

 

 Configuración de red tipo estrella (Star) 

 

La configuración de red en estrella (Figura 1.2), consiste en un ‘PAN 

COORDINATOR’ y uno o más ‘END DEVICEs’. En este tipo de red todos los ‘END 

DEVICEs’ se comunican única y directamente con el ‘PAN COORDINATOR’. 

Dentro del protocolo MiWi esta topología se conoce como MiWi P2P o de igual a 

igual (Peer-to-Peer) [11]. 

 

 

Figura 1.2. Configuración de red en estrella (Star).  

Tomado de [11]. 
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 Configuración de red en árbol (Cluster) 

 

En este tipo de configuración de red existe de igual manera un ‘PAN 

COORDINATOR’, con la diferencia de que se pueden unir más ‘COORDINATORs’ 

a la red, y éstos a su vez tener conectados ‘END DEVICEs’. Cuando ya existen 8 

‘COORDINATORs’ en la red, uno nuevo puede degradarse y unirse a la red como 

‘END DEVICE’, conectándose directamente con el ‘PAN COORDINATOR’. En una 

red del tipo árbol (Figura 1.3), todos los mensajes son enviados a través de la red 

siguiendo la dirección de la estructura del árbol [11]. Puesto a que los mensajes 

pueden ser enviados a través de más de un nodo para llegar a su destino final, la 

red árbol es a veces referida también como redes de multi-salto y dentro del 

protocolo es conocida simplemente como configuración MiWi. 

 

 

Figura 1.3. Configuración de red en árbol (Cluster).  

Tomado de [11]. 

 

 Configuración de red en malla (Mesh) 

 

Una red en malla (Figura 1.4), se asemeja a la red tipo árbol, excepto que los 

‘COORDINATORs’ pueden comunicarse entre ellos mismos. Sin embargo, los 

mensajes a los ‘END DEVICEs’ deben aún pasar por los nodos ‘COORDINATORs’ 

[11]. La  ventaja es que la latencia de los mensajes puede ser reducida. Al igual 

que en las redes árbol, las redes de tipo malla son de multi-salto, pero se puede 

alcanzar mayor número de saltos. 
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Figura 1.4. Configuración de red en malla (Mesh).  

Tomado de [11]. 

 

La importancia de la topología de red en malla consiste en que cada nodo se 

conecta con diferentes nodos, por lo que es posible llevar los mensajes por distintos 

caminos, con lo se reduce el riesgo de fallos y la falla de un nodo no implica que 

falle la red. Adicionalmente son redes que permiten muchos más dispositivos 

conectados y tienden a crecer. Esta topología es la única que cuenta con un propio 

grupo de trabajo dentro de la IEEE, siendo el grupo IEEE 802.15 el especializado 

en redes inalámbricas de área personal y se divide en cinco subgrupos, dentro de 

éste se encuentra un subgrupo encargado de trabajar en redes en malla. 

 

  Asignación de Dirección 

 

El protocolo MiWi utiliza el direccionamiento provisto por la IEEE 802.15.4. Hay tres 

tipos de identificadores diferentes definidos por la especificación [9]: 

 

- Identificador de Organizador Único Extendido (EUI por sus siglas en 

inglés de Extended Unique Identifier) 

Es un número de 8 bytes y es único globalmente. Los 3 bytes más 

significativos de la EUI son comprados a la IEEE, mientras que los 5 bytes 

menos significativos de la EUI están disponibles para el usuario. Ésta es 

conocida también como la dirección MAC. 
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- Identificador de la PAN (PAN ID) 

La PAN ID es una dirección de 16 bits que define a un grupo de nodos. Todos 

los nodos de una misma red comparten un mismo PAN ID. Un dispositivo 

nuevo toma el PAN ID de la red cuando selecciona unirse a ésta. 

 

- Dirección corta (Short Address) 

La dirección corta de un dispositivo es una dirección de 16 bits (2 bytes) que 

es asignada a un dispositivo por su padre. Esta dirección es única dentro de 

una red y es utilizada para direccionar y mensajear dentro de una red. La 

IEEE especifica que la dirección del ‘PAN COORDINATOR’ sea siempre 

0000h.  

El protocolo MiWi utiliza los 16 bits de la dirección para encaminar e 

intercambiar información de nodos. El mapa de bits de la dirección se 

muestra en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Mapa de bits para la Short Address del Protocolo MiWi. 

Tomado de [9]. 

 

 

El campo RxOffWhenIdle (bit7) define si el dispositivo está activo o no para 

recibir mensajes. Cuando este bit se encuentra activado (en ‘1’) significa que 

el transmisor del dispositivo está apagado y por tanto no recibe mensajes. 

En este caso, todos los mensajes deben ser ruteados a su padre, el cual 

debe enviar el mensaje al hijo hasta que éste se active y solicite el mensaje. 

Si este bit se encuentra desactivado (en ‘0’), entonces el dispositivo es capaz 

siempre de recibir mensajes. 

 

Por defecto los bits 15-11 deben estar siempre en ‘0’, no son utilizables 

dentro de la configuración. 

El campo de número del padre (Parent’s Number, en los bits 10-8) es único 

para cada coordinador de la red, incluyendo el ‘PAN COORDINATOR’. Como 
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se trata de un campo de únicamente 3 bits, esto limita el número de 

coordinadores en una red a 8. 

 

El campo de número del hijo (Child’s Number, en los bits 6-0) de cualquier 

coordinador en la red será de 00h. Esto indica que el dispositivo está 

operando como coordinador. Otros valores para este campo se determinan 

por el tipo de dispositivo (FFD o RFD), así como su función dentro de la red. 

La Figura 1.5., presenta un ejemplo de cómo son definidas las direcciones 

de los dispositivos. 

 

 

Figura 1.5. Asignación de la Short Address del Protocolo MiWi. 

Tomado de [9]. 

 

  Formato de Mensajes en el Protocolo MiWi 

 

Los paquetes para la transmisión de mensajes se construyen de acuerdo con la 

Sección 7.2 del estándar IEEE 802.15.4 [7]. Esto se utiliza en la capa MAC 

utilizando la interfaz MiMAC, que se detalla posteriormente. 

 

Sobre dicha capa MAC se debe aplicar la cabecera del protocolo MiWi, que 

contiene información necesaria para el procesamiento de paquetes. Esta cabecera 

se muestra en la Tabla 1.4. 
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Tabla 1.4. Formato de la cabecera de librerías del Protocolo MiWi. 

Tomado de [9]. 

 

 

La cabecera se compone de los siguientes bytes [9]: 

 

- Saltos (‘Hops’, 1 byte). - el número de saltos que el paquete está permitido 

para ser retransmitido. 

 

- Control de marco (‘Frame Control’, 1 byte). - es un mapa de bits, que define 

el comportamiento del paquete de datos. Estos bits individuales se definen 

en la Tabla 1.5. 

 

- PANID de destino (‘Dest PANID’, 2 bytes). - el PAN ID del nodo que sea el 

destino final. 

 

- Dirección corta de destino (‘Dest Short Address’, 2 bytes). - la dirección del 

nodo que sea el destino final. 

 

- PANID de origen (‘Source PANID’, 2 bytes). - el PAN ID del nodo que 

originalmente envió el paquete. 

 

- Dirección corta de origen (‘Source Short Address’, 2 bytes). - la dirección del 

nodo que originalmente envió el paquete. 

 

- Número de secuencia (‘Sequence Number’, 1 byte). - un número de 

secuencia que puede ser utilizado para rastrear el estado de paquetes 

mientras éstos son transmitidos por la red. 

 

  



 

 

14 

Tabla 1.5. Mapa de bits de Frame Control. 

Tomado de [9]. 

 

 

bit 7-3  Reservado Mantener en ‘0’ 

ACKREQ Bit de solicitud de reconocimiento 

Cuando está en ‘1’, el dispositivo fuente solicita una capa superior de 

reconocimiento de recepción de parte del dispositivo destino. 

INTRCLST Bit de Intra Cluster 

Reservado en esta implementación, mantener en ‘1’. 

ENCRYPT Bit de encriptado 

Cuando está en ‘1’, el paquete de datos es encriptado en el nivel de 

aplicación. 

 

 MiApp 

 

La interfaz denominada MiApp define las especificaciones de comunicación entre 

las capas de aplicación y los protocolos de comunicación inalámbricas de Microchip 

[10]. El objetivo de esta interfaz es permitir versatilidad en el uso de diferentes 

protocolos de comunicación, de manera que cambiando nada o poco del código en 

la capa de aplicación se permita intercambiar entre protocolos desde una topología 

estrella hasta una tipo malla, para redes pequeñas o grandes, dependiendo de las 

necesidades del usuario. Esto permite que el desarrollo de una aplicación 

inalámbrica se concentre en la aplicación misma, mientras que las consideraciones 

del protocolo se manejan de manera transparente por la interfaz de programación 

MiApp. 

 

La interfaz se implementa por medio de dos archivos: mediante los parámetros de 

configuración definidos en el archivo de configuraciones y el conjunto de funciones 

de llamado a los protocolos de comunicación inalámbricos. 
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De manera general, en el archivo de configuraciones se deben definir dos piezas 

de información [10]: 

 

- Definiciones de Hardware: recursos de hardware incluyendo 

microcontrolador, definiciones de periféricos y pines de control del 

transmisor vía radiofrecuencia. 

 

- Definiciones de Software: selección del protocolo de comunicación 

inalámbrica, del transmisor vía radiofrecuencia y funciones individuales. 

 

Las interfaces de programación de aplicaciones (API), que forman parte del archivo 

de funciones, son las funciones de llamado entre los protocolos de comunicación 

inalámbricos de Microchip con la aplicación del desarrollador. Se considera que la 

interfaz de aplicación debe ser concisa, fácil de entender y potente. 

 

Existen cinco categorías de interfaz para los APIs [10]: 

 

- La interfaz de inicialización permite a desarrolladores de aplicaciones 

inicializar correctamente el protocolo de comunicación inalámbrica que ha 

sido seleccionado en el archivo de configuración. 

 

- La interfaz de hand-shaking permite a los nodos inalámbricos descubrir y 

conectarse con sus pares, o unirse a la red. 

 

- Interfaces para el envío de mensajes que permiten a los desarrolladores de 

aplicaciones transmitir información del nodo actual a una audiencia objetivo 

por el aire. 

 

- Interfaces para la recepción de mensajes que permiten recibir información 

por el aire desde otros dispositivos. 
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- Funciones especiales que aseguran las condiciones óptimas de trabajo para 

nodos inalámbricos a través de control del ruido ambiental y ahorro de 

energía. 

 

 MiMAC 

 

La capa de control de acceso al medio (MAC) provee el acceso básico al canal, 

direccionamiento y funcionalidades de transmisión y recepción de datos, sobre la 

capa física (PHY) que maneja datos en bruto. En el estándar del modelo OSI (Open 

Systems Interconnection), funciona como el nivel de enlace de datos. Debido a la 

amplia variedad de posibles implementaciones en la capa física, la capa MAC es la 

menor capa posible donde se puede estandarizar en el software para protocolos de 

comunicación [12]. 

MiMAC define la capa MAC para protocolos de comunicación y transmisores 

soportados por Microchip. 

 

La interfaz MiMAC consiste en tres partes principales independientes, pero 

relacionadas. Las dos primeras se definen para transmisores vía radiofrecuencia 

que tienen soporte de hardware limitado, y la tercera se define para todos los 

transmisores vía radiofrecuencia de Microchip. Estas tres partes son: 

 

  Formato de Trama MiMAC 

 

El formato de la trama define como el paquete aparece en el aire. Sirve como 

fundamento para las otras dos partes en la arquitectura MiMAC. 

 

Los criterios para evaluar el formato de trama son su capacidad y su eficiencia. 

Comparado con el estándar IEEE 802.15.4, el formato de trama de MiMAC provee 

la misma capacidad, pero con mayor eficiencia. En el estándar IEEE 802.15.4 el 

mínimo típico para la cabecera es de 9 bytes, mientras que en MiMAC puede ser 

de 2 bytes. La Figura 1.6., muestra el formato de trama en MiMAC. 
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Figura 1.6. Formato de la trama MiMAC.  

Tomado de [12]. 

 

El formato del paquete de los transmisores vía radiofrecuencia consiste de al menos 

dos partes: capa física y capa MAC. 

 

La capa física es utilizada por el transmisor para sincronizar la comunicación y 

asegurar la confiabilidad de la comunicación. Las funciones de los campos 

individuales en la capa física no son configurables utilizando la interfaz MiMAC, y 

estos campos son [12]: 

 

1. Preámbulo (‘Preamble’).- se utiliza para sincronizar la comunicación. 

Para diferentes transmisores este campo tiene diferentes largos y los 

contenidos pueden ser diferentes. 

 

2. Delimitador de inicio de marco (‘Start-of-Frame Delimiter’ SFD).- 

comúnmente es utilizado junto a Preamble para asegurar la 

sincronización. Algunos transmisores pueden habilitar o deshabilitar al 

SFD o configurar sus contenidos. 
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3. Longitud de paquete (‘Packet Lenght’).- se utiliza para especificar el largo 

de la trama MAC. 

 

La capa MAC del formato de trama de MiMAC consiste a su vez de tres subcapas, 

todas configurables por medio de la interfaz MiMAC, y estas subcapas son: 

 

1. Cabecera MAC (MAC Header) 

 

La cabecera MAC provee al receptor información sobre cómo interpretar el 

paquete, y consiste de cinco subcampos: 

 

a. Control de marco (‘Frame Control’), este campo es utilizado para 

interpretar correctamente la cabecera MAC. Tiene a su vez siete 

subcampos independientes para controlar diferentes aspectos de la 

capa MAC. Las descripciones detalladas de cada subcampo son: 

 

o Los dos primeros bits del tipo de paquete (‘Type Packet’) 

especifican como interpretar el paquete. Para cada tipo de 

paquete, la capa MAC debe manipular el paquete de diferente 

manera. 

 

§ El paquete de tipo datos (‘Data’) es 0b00, y para este 

tipo de paquete la interfaz MiMAC pasa el paquete 

directo a la capa de aplicación. 

 

§ El paquete de tipo comando (‘Command’) es 0b01. En 

este caso, el primer byte del paquete es el comando, 

seguido de parámetros opcionales del comando. 

Cuando se recibe un paquete de comando, la interfaz 

MiMAC manda este paquete a la siguiente capa del 

protocolo con una bandera que indique que se trata de 
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un comando, y la siguiente capa del protocolo se 

encarga de interpretar el comando. 

 

 

§ El paquete de tipo reconocimiento (‘Acknowledgement’) 

es 0b10, es un tipo de paquete que no tiene direcciones 

de fuente ni de destino. El paquete de reconocimiento 

es identificado por la interfaz MiMAC y no se pasa a la 

siguiente capa del protocolo. 

 

§ El paquete de tipo 0b11 es reservado para 

características avanzadas para algunos transmisores y 

protocolos de propiedad de Microchip. La interfaz 

MiMAC pasa directamente el paquete, con el tipo de 

paquete, a la siguiente capa del protocolo. 

 

o Un bit de transmisión (‘Broadcast’) especifica si el paquete 

debe ser enviado a toda la red o a un dispositivo específico. 

Cuando este bit se configura en ‘1’, el paquete debe ser 

enviado a toda la red sin dirección de destino (broadcast); de 

lo contrario, configurado en ‘0’ significa que se envía a un 

dispositivo en específico con dirección específica (unicast). 

 

o Un bit del campo de seguridad (‘Security’) especifica si el 

paquete ha sido encriptado durante la transmisión. Si se recibe 

con un paquete con este bit configurado en ‘1’ indica que el 

paquete requiere de un proceso de desencriptación para 

obtener la información. 

 

o Un bit de repetición (‘Repeat’) especifica si el paquete necesita 

un repetidor para enviar el paquete. Este bit es usable sólo 

para dispositivos con la capacidad de repetición. Cuando este 

bit está en ‘1’, el repetidor que recibe el paquete lo enviará para 
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extender el rango de la cobertura de comunicación, con la 

condición que la dirección de destino no sea la dirección del 

repetidor. 

 

o Un bit de reconocimiento (‘Acknowledgement’) especifica si es 

requerido un paquete de reconocimiento del receptor. Cuando 

este bit es ‘1’ un paquete de reconocimiento con el mismo 

número de secuencia debe ser recibido por el remitente en un 

tiempo predefinido, el cual depende del diseño del transmisor.  

La respuesta a un paquete que tiene este bit en ‘1’ es un 

paquete del tipo reconocimiento (0b10). 

 

o Un bit del campo destino presente (‘Destination Present’) 

determina si la dirección de destino existe en la cabecera MAC. 

Cuando este bit se configura en ‘1’, la dirección de destino, 

junto a su tamaño definido por el transmisor o por el protocolo 

de comunicación, está presente en la cabecera MAC. Si este 

bit se encuentra en ‘0’, la dirección de destino no se presenta 

en la cabecera MAC. La ausencia de la dirección de destino se 

puede dar en las siguientes condiciones: 

 

§ En un paquete de tipo reconocimiento, no existe 

dirección de destino. Cuando el paquete es de tipo 

0b10, este bit debe ser ‘0’. 

 

§ En un paquete ‘Broadcast’, no existe dirección de 

destino. 

 

o Un bit de origen presente (‘Source Present’) define si la 

dirección de procedencia existe en la cabecera MAC. Cuando 

este bit está configurado en ‘1’, la dirección de procedencia, 

junto a su tamaño definido por el transmisor o el protocolo de 

red, está presente en la cabecera MAC. Cuando este bit es ‘0’, 
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la dirección de procedencia no aparece en la cabecera MAC. 

La presencia de la dirección de procedencia durante una 

transmisión normal de datos depende de las necesidades de 

la aplicación. 

 

b. Control adicional (‘Extra Control’), este campo provee información 

adicional sobre la forma de interpretar correctamente el paquete de 

datos en el caso de transmisores con características avanzadas, 

como una capa superior de módulo de seguridad o velocidad de 

transmisión y canal adaptivos.  

 

c. Número de secuencia (‘Sequence Number’), es utilizado para 

identificar paquetes de transmisión individuales. El número de 

secuencia para cualquier transmisor debe comenzar en un número 

aleatorio y a continuación aumentar con cada transferencia de 

paquetes. El número de secuencia es utilizado generalmente en el 

paquete de reconocimiento para identificar el paquete que es 

reconocido. Como regla, el número de secuencia para el paquete de 

reconocimiento debe ser el mismo que el del paquete que va a ser 

reconocido. 

 

d. Dirección de destino (‘Destination Address’), define la dirección del 

dispositivo objetivo del paquete. El largo de este campo va de 0 a 8 

bytes, y se decide su presencia por el bit ‘Destination Present’ en el 

campo de ‘Frame Control’. 

Si el largo de la dirección de destino no es 0, entonces el largo se 

decide por el mecanismo de direccionamiento del transmisor y la 

aplicación. La capa de aplicación puede seleccionar el largo de la 

dirección de 2 a 8 bytes, dependiendo del tamaño de la red y la 

aplicación especificada. 

 

e. Dirección de origen (‘Source Address’), define la dirección del 

dispositivo transmisor. El largo de este campo va de 0 a 8 bytes y su 
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presencia se define por el bit ‘Source Present’ en el campo ‘Frame 

Control’. 

Si el largo de la dirección de remitente no es 0, entonces el largo se 

decide por el mecanismo de direccionamiento del transmisor y la 

aplicación. La capa de aplicación puede seleccionar el largo de la 

dirección de 2 a 8 bytes, dependiendo del tamaño de la red y la 

aplicación especificada. 

El largo de las direcciones de destino y remitente deben ser iguales 

para una misma red. 

 

2. Datos MAC (MAC Payload) 

 

Los datos MAC son la información transmitida por el protocolo de 

comunicación o por la capa de aplicación. Los datos MAC son 

transmitidos directamente a la capa superior del protocolo por medio de 

la interfaz MiMAC, sin ninguna modificación, excepto si los datos MAC 

han sido encriptados, primero se desencriptan en la interfaz MiMAC y 

luego se transmiten a la capa superior del protocolo. Se transmite a la 

capa superior del protocolo los datos MAC junto al tamaño de los datos. 

El tamaño de los datos MAC se calcula del largo del paquete de la capa 

física, menos el largo de la cabecera MAC. 

 

3. Verificación por redundancia cíclica (Cyclic Redundancy Check CRC) 

 

El campo CRC en la capa MAC es utilizado para asegurar la integridad 

del paquete durante su transmisión. Algunos transmisores vía 

radiofrecuencia vienen provistos con el hardware para realizar la 

generación o el chequeo del CRC. Para transmisores, que no tienen el 

hardware, utilizan el software de CRC. 

 

La CRC consiste en proteger los datos en bloques denominados tramas, 

para lo cual el remitente ejecuta un algoritmo en los bits de la trama, de 

forma que genera un código CRC, el cual tiene datos redundantes con 



 

 

23 

las tramas, y transmite ambos elementos al destinatario. El destinatario 

realiza el mismo cálculo, de manera que comparando las tramas y el 

código CRC se pueden detectar y solucionar errores de la trama. 

 

1.4. PROTOCOLO SERIAL 

 

El protocolo de comunicación serial es un protocolo muy común de comunicación 

entre diferentes dispositivos, que viene por defecto incluida en las computadoras y 

en varios dispositivos de instrumentación. Consiste en la transmisión de un bit a la 

vez de forma secuencial, debido a esto su forma más simple necesita solamente 

tres líneas que son de transmisión TX, recepción RX y tierra, aunque se pueden 

usar más líneas para conseguir sincronización [13]. 

Para que la comunicación entre dos dispositivos sea exitosa es necesario que 

ambos tengan las mismas características, y estas son: 

 

- Velocidad de transmisión. - conocido también como ‘baud rate’ debido a que 

se mide en baudios, que representan la cantidad de bits que se transmiten 

por segundo. 

 

- Bits de datos. - hace referencia la cantidad de bits que se envía en una 

transmisión, es decir, el tamaño de paquete de datos. Los tamaños estándar 

de paquetes son de 5, 7 y 8 bits, y depende del tipo de información que se 

envía. 

 

- Bits de parada. - son bits utilizados para indicar el fin de un paquete de datos 

a ser transmitido. Comúnmente se usan 1, 1.5 o 2 bits de parada. 

 

- Bit de paridad. - es un modo de comprobar si hubo errores en la transmisión 

de datos y se envía al final del paquete de datos. Se utiliza contando si dentro 

del paquete el número de bits en estado lógico alto fue par o impar. 

 

En la Figura 1.7, se muestra la conexión directa entre dos dispositivos por medio 

de comunicación serial asíncrona. 
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Figura 1.7. Conexión de dos dispositivos mediante comunicación serial asíncrona. 

Tomado de [13]. 

 

1.5. PROTOCOLO SPI 

 

SPI (Serial Peripheral Interface), es un protocolo de comunicación sincrónica, por 

lo que usa una línea de reloj SCLK. Adicionalmente tiene líneas de transmisión 

desde el maestro hacia el esclavo MOSI (Master Output Slave Input), recepción en 

el maestro desde el esclavo MISO (Master Input Slave Output) y una línea de 

selección de dispositivo para cada dispositivo a ser controlado SS (Slave Select), 

permitiendo así tener un maestro y varios esclavos optimizando las líneas de 

comunicación [13].  

El maestro es el encargado de, por medio de la línea SS, seleccionar e iniciar la 

comunicación con un dispositivo específico. 

 

Dentro del protocolo SPI existen cuatro modos de comunicación: 

- En flanco de subida sin retraso. 

- En flanco de subida con retraso. 

- En flanco de bajada sin retraso. 

- En flanco de bajada con retraso. 

El modo en el que funcione el SPI depende del dispositivo a conectarse, y se 

configura en los diferentes controladores. 
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Un ejemplo de conexión entre un maestro y varios esclavos se muestra en la Figura 

1.8, donde se ve que las líneas MISO, MOSI y SCLK son comunes en todos los 

esclavos, pero la línea SS es individual para cada uno. 

 

 

Figura 1.8. Conexión de dispositivos mediante comunicación SPI. 

Tomado de [13]. 

 

1.6. PROTOCOLO USB 

 

El protocolo USB (Universal Serial Bus) es un protocolo basado en la comunicación 

serial, pero creada para mayores velocidades de transmisión. Utiliza cuatro hilos 

que son dos hilos de datos denominados D+ y D-, alimentación y tierra, por lo que 

puede funcionar como una fuente de alimentación para el dispositivo, y 

adicionalmente existe una línea ID que sólo se conecta a tierra en el dispositivo 

anfitrión [13]. 

 

En esta comunicación el anfitrión (Host) controla la comunicación con los 

dispositivos conectados, los cuales pueden ser de diferentes clases que definen su 

funcionalidad. La clase se define por medio de un código enviado hacia el anfitrión. 

 

Para la transmisión de datos de un microcontrolador hacia un terminal en 

computadora se lo configura de clase CDC (Communications Device Class), que 

significa Clase de Dispositivo de Comunicaciones y sirve como interfaz de control 
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o de información. Dentro de esta clase se ubican los dispositivos como Modems, 

adaptadores Ethernet, adaptadores WiFi y los dispositivos de tipo puerto COM [14]. 

 

Se demuestra la conexión de dispositivos por medio de comunicación USB en la 

Figura 1.9., donde se muestra una línea ID que, al ser conectada a tierra, determina 

el dispositivo anfitrión. 

 

 

Figura 1.9. Conexión de dispositivos mediante comunicación USB. 

Tomado de [13]. 

 

1.7. PROTOCOLO WiFi 

 

Es un protocolo de comunicación que se basa en el estándar IEEE 802.11, permite 

el acceso de dispositivos a Internet mediante el uso de una WLAN y un punto de 

acceso inalámbrico. El protocolo WiFi usa conexiones inalámbricas por lo general 

en bandas de 2.4GHz o 5GHz [5]. 

 

1.8. BASE DE DATOS 

 

Una base de datos se puede considerar como un sitio electrónico para archivar 

información o llevar registros sistemáticamente, es decir, es un contenedor 

computarizado de datos. Las bases de datos pueden ser físicas, como sería el caso 

de un servidor local, o informáticas como es el caso de Dropbox, conocido servicio 

de acoplamiento de archivos multiplataforma en la nube. Los usuarios tienen la 

capacidad de agregar, actualizar, recuperar, modificar o eliminar información dentro 

de una base de datos informática, por medio del uso de un software que ofrezca 

servicios web, como por ejemplo Firebase.  
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CAPÍTULO 2  

DESARROLLO DEL HARDWARE 

 

El hardware del proyecto consiste en montar dispositivos ‘COORDINATOR’ o ‘END 

DEVICE’, que cumplen ambos función de ‘SLAVE’, los cuales realizan medición de 

datos y control, que adicionalmente se conecten en una red local de comunicación 

vía radiofrecuencia. Toda la red se conecta con el Dispositivo de Adquisición de 

Datos o ‘MASTER’, el cual está encargado de comunicar los puntos de medición 

con la base de datos, permitiendo así la carga de información y el envío de valores 

de referencia a los puntos de medición simultáneamente. 

 

2.1. ALTIUM DESIGNER 

 

Altium Designer es un programa que permite el diseño completo de circuitos 

impresos, desde el diseño de circuitos esquemáticos hasta modelos 3D de placas 

electrónicas. Adicionalmente tiene herramientas para el desarrollo de FPGAs y 

programación de microprocesadores [15]. 

 

Se ha utilizado este programa para el diseño de la placa ‘SLAVE’ debido a su 

facilidad para generar proyectos, que puede contener esquemáticos 

independientes de cada parte de una placa (por ejemplo, separar potencia del 

microcontrolador), adicionalmente genera archivos Gerber, utilizados para 

visualización e impresión de las placas. 

 

Otra característica que ofrece Altium Designer es la facilidad para implementar 

reglas a las pistas, como es el caso de líneas de transmisión, en las cuales es 

importante controlar la impedancia para evitar reflexiones por desacople; así como 

ancho de las pistas y separación de las mismas en el caso de pistas para potencia. 

 

2.2. DISPOSITIVOS DE HARDWARE PARA LA PLACA ‘SLAVE’ 
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 Microcontrolador PIC18F26J50 

 

Se trata de un microcontrolador de bajo consumo de energía y alto rendimiento en 

un paquete de 28 pines [16]. Trabaja con un voltaje de alimentación de 2V a 3.6V, 

con pines de entrada digital tolerantes hasta 5.5V. Con una memoria interna de 

64KB y RAM de 3.8KB, suficiente para cumplir sus funciones de medición y 

transmisión de datos por la red MiWi. 

Se presenta en la Tabla 2.1, las características generales del PIC18F26J50, así 

como una imagen del PIC. 

 

Tabla 2.1. Características generales del PIC18F26J50. 

Parámetro Valor 

 

PIC18F26J50 [16] 

Arquitectura 8 bits 

Velocidad del CPU (MIPS) 12 

Rango de Temperatura -40ºC a 85ºC 

Rango de Voltaje 2 a 3.6V 

Periféricos de Comunicación 

Digital 

2 UART 

2 SPI o I2C 

Periféricos A/D 10 X 10 bits 

Comparadores Análogos 2 

USB 1 

Timers 2 X 8 bits 

3 X 16 bits 

 

 Dispositivo de comunicación vía radiofrecuencia MRF24J40MX 

 

Los dispositivos MRF24J40MX son módulos radio transmisores a 2.4 GHz con 

certificación IEEE 802.15.2 [17] [18]. 

Ambos módulos contienen la circuitería necesaria, antena PCB integrada y 

soportan protocolos de comunicación ZigBee, MiWi y MiWi P2P. Permiten 

comunicación con cientos de microcontroladores por medio de interfaz SPI a 4 

hilos. Su diferencia es el rango de la distancia de alcance de comunicación, siendo 
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400 pies (~120m) para el MRF24J40MA y 4000 pies (~1.2Km) para el módulo 

MRF24J40MD. 

En la Tabla 2.2., se presentan las características generales comunes de los 

dispositivos MRF24J40MX, y los módulos MRF24J40MA y MRF24J40MD. 

 

Tabla 2.2. Características generales de los módulos MRF24J40MX. 

Parámetro Valor 

 

MRF24J40MA [17] 

 

MRF24J40MD [18] 

Tipo 802.15.4 

Interfaz SPI a 4 hilos 

Número de Pines 12 

Rango de Temperatura -40ºC a 85ºC 

Rango de Voltaje 2.4 a 3.6V 

Rango de Frecuencia 2.405 a 2.48 GHz 

Alcance máximo MRF24J40MA: 400 ft. 

MRF24J40MD: 4 000 ft. 

Potencia de la Antena MRF24J40MA: 36 dB 

MRF24J40MD: 45 dB 

 

 Sensor de consumo de energía MCP39F511 

 

Es un circuito integrado para monitoreo de energía de una sola fase, para una 

carga, diseñado para medición en tiempo real de potencia de entrada para las 

fuentes de alimentación AC/DC. Incluye un motor de cálculo de 16 bits y una 

interfaz flexible a 2 hilos por UART. Una referencia de voltaje integrada permite una 

precisión de 0.1% en un rango dinámico de 4000:1 [19]. 

Integra cálculos de potencia activa, reactiva y aparente, voltaje y corriente RMS, 

frecuencia de línea y factor de potencia. Adicionalmente posee un pin de detección 

de cruce por cero (ZCD por sus siglas, Zero Crossing Detection) y un pin de salida 

de PWM. Sus características generales, y el circuito integrado, se muestran en la 

Tabla 2.3. 

El circuito integrado incluye en su hoja de datos, provista por el fabricante, la 

conexión para una aplicación típica de medición en un suministro de una fase, dos 
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líneas. Este circuito se utilizó como base para la conexión del sensor en el diseño 

de la placa del proyecto, y se muestra en la Figura 2.1. 

 

Tabla 2.3. Características generales del MCP39F511. 

Parámetro Valor 

 

MCP39F511 [19] 

Error de Medida 0.1% 

Rango Dinámico 4000:1 

Tipo de Energía Monofásico 

Interfaz UART 

Voltaje de Operación 2.7 a 3.6V 

Rango de Temperatura -40ºC a 125ºC 

 

 

Figura 2.1. Conexión típica para el MCP39F511. 

Tomado de [19].
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El circuito para el sensor MCP39F511 describe la forma de conexión, donde se 

definen para medición una entrada de corriente, la cual debe ir a los terminales de 

una resistencia shunt de 2mΩ; entrada de voltaje, referida a tierra y conectada a la 

línea. Opcionalmente entrada de voltaje análogo y un cristal, la alimentación a 3.3V 

DC, los pines de comunicación serial y los pines de salida de interrupción ZCD, 

PWM y dos pines de eventos que pueden configurarse para que se comporten 

como banderas basadas en varias condiciones internas.  

 

 Sensor de temperatura MCP9700 

 

Se trata de un termistor activo lineal, cuyo voltaje de salida es directamente 

proporcional a la temperatura medida. El integrado está calibrado a una pendiente 

de 10mV/ºC con una compensación de 500mV, lo cual permite leer temperaturas 

negativas sin la necesidad de un suministro negativo [20]. 

En la Tabla 2.4., se presentan sus características generales y el sensor en mención. 

 

Tabla 2.4. Características generales del MCP9700. 

Parámetro Valor 

 

MCP9700 [20] 

Precisión de 0ºC a 70ºC ±4ºC 

Precisión de -40ºC a +150ºC -4ºC / +6ºC 

Rango de Temperatura -40ºC a 150ºC 

Rango de Voltaje de Operación 2.3 a 5.5V 

Corriente de Operación muy baja 12µA (max) 

 

 Memoria con dirección MAC 25AA02E48 

 

Consiste en una memoria EEPROM  de 2Kbit, con una dirección de nodo de 64 bits 

globalmente única pre-programada, compatible con EUI-48 y EUI-64. Cuenta con 

interfaz SPI y es de bajo consumo de energía. Opera con un rango de 1.8 a 5.5V y 

en temperaturas de -40ºC a +85ºC [21]. El integrado se muestra en la Figura 2.2. 

 

0]
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Figura 2.2. 25AA02E48.  

Tomado de [21]. 

 

 Memoria Flash SST26VF064B 

 

Consiste en una memoria externa que, por su tamaño interno de 64Mbits, ya no es 

considerada EEPROM sino Flash. Las operaciones de lectura y escritura se hacen 

por medio de comunicación SPI. Su rango de voltaje de alimentación va de 2.3V a 

3.6V y trabaja en un rango de temperatura de -40ºC a +85ºC [22]. La Figura 2.3., 

muestra la memoria flash SST26VF064B. 

 

 

Figura 2.3. SST26VF064B.  

Tomado de [22]. 

 

 Regulador de voltaje MCP1754 

 

El dispositivo MCP1754 (Figura 2.4) es un regulador de voltaje de la familia CMOS 

de bajo consumo (LDO), que puede proveer hasta 150mA de corriente mientras 

consume únicamente 56mA típicamente. Su voltaje de operación va de 3.6V a 16V, 

tiene baja caída de voltaje con carga, típicamente 300 mV a 150 mA, y distintas 

opciones de salida de voltaje: 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3V, 3.3V, 4V, 5V, dependiendo del 

arreglo de capacitores y resistencias, que provee el fabricante en la hoja de datos.  

 

 

Figura 2.4. MCP1754.  

Tomado de [23]. 
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2.3. DISEÑO DE LA PLACA ‘SLAVE’ 

 

Se diseñó un único dispositivo ‘SLAVE’, funcional dentro de la red MiWi como 

‘COORDINATOR’ o ‘END DEVICE’, el cual por diseño es capaz de cumplir las dos 

funciones de medición de consumo de energía y temperatura, teniendo un solo 

elemento de control. De igual manera que el Dispositivo de Adquisición de Datos, 

esta placa utiliza un dispositivo de comunicación vía radiofrecuencia para la 

conexión a la red MiWi, con el fin de enviar información medida hacia el Dispositivo 

de Adquisición de Datos y recibir los valores de referencia. Adicionalmente, para 

desarrollos futuros, esta placa cuenta con una memoria externa proveedora de la 

dirección MAC (‘Media Access Control’, Control de Acceso al Medio) para la 

comunicación en la red. Esto debido a que poseer una dirección MAC provee 

seguridad en el manejo de información en la red, dado que la comunicación se da 

entre dispositivos específicos. Finalmente, para fines de pruebas y desarrollos 

futuros, cuenta con una memoria flash externa y comunicación USB. 

 

Se ha utilizado una fuente que, por medio de un regulador, transforma 5V DC a 

3.3V DC. En el proyecto se ha usado productos de la marca Microchip, por esta 

razón el diseño de dicha fuente se obtuvo por sugerencia del proveedor de esta 

marca, quien entrega diseños esquemáticos para diferentes aplicaciones. 

La Figura 2.5., muestra un diagrama de bloques de la placa ‘SLAVE’ con un sensor 

de consumo de energía, y la Figura 2.6., una placa ‘SLAVE’ con sensor de 

temperatura. 

 

 

Figura 2.5. Diagrama de bloques de la placa ‘SLAVE’ medidora de consumo de energía. 



 

 

34 

 

 

Figura 2.6. Diagrama de bloques de la placa ‘SLAVE’ medidora de temperatura. 

 

Finalmente, la placa incluye dos indicadores LED, uno para mostrar la presencia de 

alimentación a 3.3V DC y el segundo conectado a un pin del microcontrolador para 

indicar diferentes estados definidos por firmware. 

 

A continuación, se presentan los esquemáticos del diseño de las placas en Altium, 

tomando en cuenta las recomendaciones de fabricante para resistencias y 

capacitores adicionales: 

 

La fuente utilizada con el uso de un regulador de 5V a 3.3V DC (Figura 2.7), los 

capacitores recomendados por el fabricante, y colocación de puntos de prueba. 

Adicional un LED indicador de funcionamiento de la fuente. 

 

 

Figura 2.7. Fuente de la placa ‘Slave’. 
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Las conexiones del microcontrolador (Figura 2.8), muestran sus comunicaciones 

con otros elementos por medio de SPI, UART y comunicación USB, entrada 

análoga del sensor MCP9700, entrada de interrupciones del MRF24JMX, 

interrupción por ZCD desde el MCP39F511, y una interrupción externa para el 

control local de la carga. 

 

 

Figura 2.8. Conexiones del microcontrolador en la placa ‘Slave’. 
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El circuito utilizado para el sensor MCP39F511 (Figura 2.9), basado en 

recomendaciones de fabricante, colocando puntos de prueba, y comunicación 

UART hacia el microcontrolador. 

 

 

Figura 2.9. MCP39F511 en placa ‘Slave’. 

 

El sensor MCP9700 (Figura 2.10), usando las conexiones recomendadas por el 

fabricante, con una resistencia enviando el voltaje análogo al microcontrolador. 
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Figura 2.10. MCP9700 en placa ‘Slave’. 

 

El dispositivo de comunicación vía radiofrecuencia (Figura 2.11), cuya conexión 

necesita un capacitor en la alimentación, y comunicación SPI hacia el 

microcontrolador. 

 

 

Figura 2.11. MRF24J40MX en placa ‘Slave’. 

 

La memoria con dirección MAC 25AA02E48 (Figura 2.12), la memoria externa 

SST26VF064B (Figura 2.13), siguiendo recomendaciones del fabricante, y 

comunicación SPI con el microcontrolador. 
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Figura 2.12. Memoria 25AA02E48 en placa ‘Slave’. 

 

 

Figura 2.13. Memoria SST26VF064B en placa ‘Slave’. 

 

El acoplamiento de salida de potencia para la carga (Figura 2.15), el cual un punto 

proviene de la resistencia shunt, necesaria para medición del MCP39F511. 

 

 

Figura 2.14. Acoplamiento de potencia en placa ‘Slave’. 
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Un esquemático general de las vinculaciones entre los dispositivos principales del 

sistema (Figura 2.7), que muestra la forma de comunicación entre cada dispositivo 

con el PIC, así como la alimentación necesaria de cada elemento. 

 

 

Figura 2.15. Conexión de dispositivos en la placa ‘Slave’. 
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Finalmente, se presenta la parte frontal de una placa ‘SLAVE’ ensamblada (Figura 

2.16), donde se marca el dispositivo MCP33F511, medidor de consumo de energía; 

y la parte posterior de otra placa ‘SLAVE’ ensamblada (Figura 2.17), donde se 

marca el dispositivo MCP9700, sensor de temperatura. 

 

 

Figura 2.16. Placa ‘SLAVE’ con MCP39F511. 

 

 

Figura 2.17. Placa ‘SLAVE’ con MCP9700. 
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2.4. DISPOSITIVOS DE HARDWARE PARA LA PLACA DE 

ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

 Microcontrolador dsPIC33EP512MU810 

 

La familia de los dsPIC33s está conformada por controladores de señal digital 

(DSC) [24], combinando características de alta velocidad como de procesamiento 

de señales digitales. Logrando así alcanzar altos números de millones de 

instrucciones por segundo (MIPS), dato que se usa para medir la potencia de un 

microprocesador. 

Adicionalmente este dsPIC en específico fue seleccionado por su memoria interna 

de 512KB y su RAM de 52KB, lo cual facilita el procesamiento de datos que se debe 

comunicar entre las redes MiWi y WiFi; y por su tamaño de 100 pines, que facilita 

el trabajo con diferentes periféricos. 

En la Tabla 2.5., se muestran las características generales del 

dsPIC33EP512MU810. 

 

Tabla 2.5. Características generales del dsPIC33EP512MU810. 

Parámetro Valor 

 

dsPIC33EP512MU810 [24] 

Arquitectura 16 bits 

Velocidad del CPU (MIPS) 70 

Rango de Temperatura -40ºC a 125ºC 

Rango de Voltaje 3 a 3.6V 

Periféricos de Comunicación 

Digital 

4 UART 

4 SPI 

2 I2C 

Periféricos A/D 2 ADC     32 X 12 bits 

Comparadores Análogos 3 

USB 1 

Timers 9 X 16 bits 

4 X 32 bits 

 

81
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 Placa mikromedia for dsPIC33EP 

 

Se trata de una placa de fabricación de la empresa MikroElektronica, la cual es una 

placa de desarrollo que cuenta con el dsPIC33EP512MU810, una pantalla 

compacta a color táctil y un regulador de voltaje para una salida de 3.3V [25].  

La Tabla 2.6., muestra las características generales y una imagen de este 

dispositivo. 

 

Tabla 2.6. Características generales de la placa mikromedia for dsPIC33EP. 

Parámetro Valor 

 

mikromedia for 

dsPIC33EP [25] 

Pantalla TFT full-color 

Tamaño de pantalla 2.8’’ 

Resolución 320x240px 

Control gráfico ILI9341 

Pantalla táctil Resistiva 

Microcontrolador dsPIC33EP512MU810 

Almacenamiento Flash serial 8Mbit, ranura para 

tarjeta microSD 

Periféricos incluidos Conector USB, acelerómetro 

Voltaje de alimentación 5V (vía USB) 

 

 Placa mikroBUS Shield for mikromedia 

 

La placa mikroBUS Shield (Figura 2.18) es una tarjeta de expansión compatible con 

todas las placas mikromedia, que cuenta con dos puertos mikroBUS ideales para 

la conexión de diferentes tarjetas de tipo Click de la marca MikroElektronica y 

funciona con alimentación a 3.3V o 5V. Lo cual facilita incrementar la funcionalidad 

de la placa mikromedia [26]. 
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Figura 2.18. mikroBUS Shield for mikromedia.  

Tomado de [26]. 

 

 Placa BEE click 

 

Consiste en una tarjeta de expansión, la cual incluye el dispositivo MRF24J40MA 

para la comunicación vía radiofrecuencia. Se comunica mediante interfaz SPI, la 

cual es estandarizada en hardware por la marca MikroElektronica en un puerto 

mikroBUS, lo cual lo hace ideal para su conexión por medio del mikroBUS Shield 

for mikromedia [27].  

Sus características generales se presentan en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7. Características generales de la placa BEE click. 

Parámetro Valor 

 

BEE click [27] 

Módulo incluido MRF24J40MA transmisor 

vía radiofrecuencia 

Interfaz GPIO pines de propósito 

general, SPI 

Voltaje de alimentación 3.3V 

Compatibilidad mikroBUS 

 

 Placa WiFi ESP click 

 

La placa WiFi ESP click (Figura 2.19) es otra tarjeta de expansión de la marca 

MikroElektronica, también usa un puerto estándar tipo mikroBUS para 

comunicación tipo serial [28].
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En esta tarjeta está incorporado el módulo ESP-WROOM-02, el cual es un radio 

transmisor tipo Wi-Fi con certificación IEEE 802.11 [29]. Contiene la circuitería 

necesaria, antena PCB integrada, soporta el protocolo de comunicación WiFi 

802.11 b/g/n, y se comunica con microcontroladores por medio de interfaz UART.  

Este dispositivo utiliza un identificador único universal (UUID), lo cual permite 

reconocer cada uno de forma independiente. 

 

 

Figura 2.19. WiFi ESP click.  

Tomado de [28]. 

 

2.5. DISEÑO DEL DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

El dispositivo adquisidor de datos tiene las funciones de comunicarse con los 

dispositivos ‘SLAVE’ y con la base de datos, con el fin de cargar los datos medidos 

desde cada punto a la plataforma, y recibir desde ésta los valores de referencia y 

enviarlos a los puntos de medición. Esto lo consigue conectándose a la red local 

por medio de comunicación vía radiofrecuencia, y al mismo tiempo se comunica 

con la base de datos vía WiFi.  

Con el fin de realizar pruebas, en el presente proyecto se implementa también 

comunicación USB, para conexión con un computador y la configuración del 

dispositivo dentro de la red MiWi.  

Este dispositivo utiliza como fuente de poder una fuente estándar de 3.3V DC. 

En la Figura 2.20., se muestra un diagrama de bloques del Dispositivo de 

Adquisición de Datos, con las funciones que esta placa debe cumplir, y marcado la 

UUID correspondiente para su uso en la base de datos. 
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Figura 2.20. Diagrama de bloques del Dispositivo de Adquisición de Datos. 

 

En la Figura 2.21., se presenta la placa integrada para formar el Dispositivo de 

Adquisición de Datos, con su UUID utilizado para el direccionamiento del sistema 

en la base de datos. 

 

 

Figura 2.21. Dispositivo de Adquisición de Datos. 

 

2.6. INTEGRACIÓN DE PLACAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y 

‘SLAVE’ 

 

Los diferentes dispositivos de medición ‘SLAVE’ integran una carga, con sus 

sensores, actuador y el dispositivo para la conexión a comunicación vía 

radiofrecuencia para conectarse a la LoWPAN, y esto se muestra en la Figura 2.22. 
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Figura 2.22. Integración de placas ‘SLAVE’, a LoWPAN. 

 

Las placas ‘SLAVE’ se integran con el Dispositivo de Adquisición de Datos o 

‘MASTER’ por medio de una red vía radiofrecuencia con protocolo MiWi, y ésta a 

su vez con la base de datos en internet con protocolo WiFi, lo cual se observa en 

la Figura 2.23. 

 

 

Figura 2.23. Integración de placa ‘MASTER’ a LoWPAN e Internet.  
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

El software del proyecto consiste en un firmware de programación de los 

microcontroladores en las placas, y la programación del software de la página web 

y la aplicación móvil, ambas usadas para la interfaz con el usuario. 

 

3.1. FIRMWARE DE PLACAS 

 

Se ha realizado un programa para el Dispositivo de Adquisición de Datos y uno 

para cada una de las placas ‘SLAVE’, con la diferencia de las configuraciones 

respectivas para el PIC utilizado en cada una. Independientemente del PIC se 

cumple con las mismas funciones de configuración del punto a la red MiWi y 

conexión a la red MiWi. Adicionalmente el Dispositivo de Adquisición de Datos debe 

conectarse al Internet para el procesamiento de la información hacia una base de 

datos, y las placas ‘SLAVE’ deben cumplir con las funciones de medición de 

consumo de energía o temperatura de la placa. 

 

Para la conexión del punto a la red MiWi se debe realizar una configuración previa 

por medio de comunicación USB con cualquier terminal en un computador, es aquí 

donde se define manualmente si el dispositivo trabaja como ‘PAN 

COORDINATOR’, ‘COORDINATOR’ o ‘END DEVICE’. En el caso del ‘PAN 

COORDINATOR’ la placa funciona como el Dispositivo de Adquisición de Datos. 

Luego de esta configuración el PIC almacena la configuración en una memoria 

externa flash. 

 

El programa revisa en primer lugar, si existen estos datos de configuración 

almacenados en la memoria flash, en el caso dado realiza su primera función 

correspondiente: de ser ‘PAN COORDINATOR’ crear la red MiWi y se configura la 

conexión a la red WiFi hacia la base de datos, y si se trata de ‘COORDINATOR’ o 

‘END DEVICE’ debe conectarse a la red MiWi. Así una vez conectados los 

dispositivos se procede con las mediciones y comunicación de datos. 



 

 

48 

 

Adicionalmente se realiza de manera constante una revisión de dispositivos 

conectados a su superior, es decir que un dispositivo ‘END DEVICE’ confirma su 

conexión a su ‘COORDINATOR’ y éste confirma su conexión al ‘PAN 

COORDINATOR’. Esto se logra enviando un “bit de latencia” desde el ‘PAN 

COORDINATOR’ a toda la red. El momento en que un dispositivo no recibe el bit 

de latencia vuelve a intentar conectarse a la red. 

 

 MPLAB X IDE  

 

MPLAB X Integrated Development Environment (IDE o Entorno de Desarrollo 

Integrado) es un programa que permite desarrollar aplicaciones para 

microcontroladores PICs de Microchip y controladores de señal digital dsPIC [30]. 

 

Se denomina “entorno de desarrollo integrado” dado que tiene una gran cantidad 

de herramientas integradas en el mismo programa, herramientas que permiten al 

usuario escribir códigos de programa para PICs en lenguaje ensamblador o en C, 

crear proyectos o diferentes códigos fuentes, ensamblar o compilar, simular el 

código y programar el microcontrolador deseado, pudiendo ejecutar en modo paso 

a paso y observar a tiempo real las configuraciones de los registros internos así 

como de la memoria. 

 

El programa MPLAB X utiliza compiladores denominados XC, los cuales se deben 

instalar de forma individual, que permiten la traducción del programa a lenguaje de 

máquina para la programación de los dispositivos. Existen tres tipos de 

compiladores: XC-8, XC-16 y XC-32, dependiendo si el dispositivo a programar 

trabaja con 8 bits, 16 bits o 32 bits. 

 

Este programa ha sido utilizado para la programación del firmware en las placas 

del prototipo, utilizando lenguaje C, compilador XC-8 para el programa de la placa 

‘SLAVE’ y compilador XC-16 para el programa del Dispositivo de Adquisición de 

Datos. 
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En el caso del protocolo USB para PICs se utilizó las librerías provistas por 

Microchip para la configuración del microcontrolador como un dispositivo de tipo 

puerto COM. 

 

 Diagrama de Flujo Firmware de Las Placas 

 

En la Figura 3.1., se muestra el diagrama de flujo de inicialización de las placas, 

donde se compara el valor de la Short Address propia del dispositivo, para 

identificar su lugar dentro de la red MiWi y así continuar con su programa específico 

de acuerdo a esta posición en la red MiWi. 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de flujo del firmware donde se define la función de cada placa. 12 

                                                             
1 El valor de la short address para un ‘COORDINATOR’ se define como un número de cuatro dígitos 
en hexadecimal 0x0X00, dónde X puede tomar un valor entre 1 y 7. Es decir que es diferente de 0, 
ya que ese valor es la short address del ‘PAN COORDINATOR’. 
2 El valor de la short address para un ‘END DEVICE’ se define como un número de cuatro dígitos 
en hexadecimal 0x0XYY. Dónde YY puede tomar un valor entre 1 y 127 en decimal (entre 0x01 y 
0x7F).  Es decir que debe ser diferente de 0x00 debido a que esa corresponde a la short address 
de un ‘COORDINATOR’. 
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El diagrama de flujo del menú que se presenta en un terminal, para la configuración 

del lugar del dispositivo dentro de la red MiWi de manera manual se muestra en la 

Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Diagrama de flujo del menú de configuración de cada dispositivo dentro de 

la red MiWi. 34 

                                                             
3 El valor de la short address para un ‘COORDINATOR’ se define como un número de cuatro dígitos 
en hexadecimal 0x0X00, dónde X puede tomar un valor entre 1 y 7. En este caso depende de la 
selección previa del área del punto de medición: 
 1. Habitación:           0x0100 
 2. Áreas sociales: 0x0200 
 3. Cocina:       0x0300 
 4. Baños:      0x0400 
4 El valor de la short address para un ‘END DEVICE’ se define como un número de cuatro dígitos 
en hexadecimal 0x0XYY. Dónde YY puede tomar un valor entre 1 y 127 en decimal (entre 0x01 y 
0x7F); y X depende del ‘COORDINATOR’ al que se desee conectar, en este caso definido por el 
área del punto de medición.  
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La Figura 3.3a, detalla la programación específica del ‘PAN COORDINATOR’, el 

cual primero debe crear la red MiWi y conectarse por protocolo WiFi, para 

posteriormente obtener los datos de los sistemas por medio de la red MiWi y 

enviarlos a la base de datos por WiFi, así como debe recibir datos de comandos 

por medio de WiFi y enviarlos hacia el punto correspondiente dentro de la red MiWi. 

Mientras que en la Figura 3.3b, se muestra su interrupción del temporizador, en la 

cual envía un bit de latencia por medio de la red MiWi para confirmar la conexión a 

la red a los demás dispositivos. Para la conexión a la base de datos, el dispositivo 

envía primero el UUID correspondiente de su ESP-WROOM-02 para identificar el 

sistema conectado y cargar la información dentro de este único sistema. 

 

La Figura 3.4a, muestra la programación del ‘COORDINATOR’, el cual primero se 

conecta a la red MiWi para obtener los datos de medición propios y de sus ‘END 

DEVICE’ conectados, en caso de haberlos, y enviarlos al ‘PAN COORDINATOR’. 

Así como debe recibir datos de comandos y enviarlos hacia el punto 

correspondiente. La Figura 3.4b, su interrupción del temporizador, en la cual 

confirma la conexión a la red por medio del bit de latencia recibido desde el ‘PAN 

COORDINATOR’. 

 

La Figura 3.5a, muestra la programación de un ‘END DEVICE’, el cual comienza 

conectándose a la red MiWi para obtener los datos de medición propios y enviarlos 

a su ‘COORDINATOR’, así como recibe datos de comandos. La Figura 3.5b, detalla 

su interrupción del temporizador, en la cual confirma la conexión a la red por medio 

del bit de latencia. 
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Figura 3.3. Diagrama de flujo de funciones a cumplir en caso de ser ‘PAN 

COORDINATOR’ o Dispositivo de Adquisición de Datos. 
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Figura 3.4. Diagrama de flujo de funciones a cumplir en caso de ser un 

‘COORDINATOR’. 
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Figura 3.5. Diagrama de flujo de funciones a cumplir en caso de ser un ‘END DEVICE’. 
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3.2. SOFTWARE 

 

En el presente proyecto se ha desarrollado una plataforma web y una aplicación 

móvil donde se presenta la interfaz con el usuario para visualización de datos 

medidos y control remoto de los puntos de medición. 

Para esto, se ha programado de manera independiente la plataforma web y la 

aplicación móvil, las cuales trabajan conjuntamente con una base de datos, donde 

se realiza el manejo de recepción desde las placas y el envío de comandos de 

control. Por esto, tanto la página web como la aplicación móvil solo realizan 

funciones de visualización y obtienen la información de la base de datos, así como 

define aquí los comandos de control para su envío a la red local. 

 

 Base de Datos 

 

La base de datos es manejada por medio de Firebase, la cual es una plataforma 

que ofrece servicios web utilizando los servidores de la empresa Google. Firebase 

provee librerías que permite la sincronización de los datos con Android, iOS, Java, 

entre otros [31]. 

 

Esta base de datos recibe del Dispositivo de Adquisición de Datos la información 

recolectada en los puntos de medición de la red local y los comandos de control 

desde la página web o la aplicación móvil. 

 

El momento en el que el Dispositivo de Adquisición de Datos forma la red local vía 

MiWi y tiene la información del número de nodos conectados a la red, se envía de 

forma automática esta información a la base de datos, de manera que el usuario no 

debe realizar manualmente el registro de dispositivos conectados. 

 

Para trabajar con la base de datos Firebase se debe realizar el siguiente proceso: 

 

- Se crea una cuenta de Google. 
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- Se ingresa a la página Web de Firebase, la cual se muestra en la Figura 3.6., 

para escoger la opción “Comenzar”, donde se accede a una pantalla de inicio 

de sesión con la cuenta Google [32]. 

 

 

Figura 3.6. Página principal de Firebase. 

Tomado de [32]. 

 

- Una vez iniciada la sesión se despliega una pantalla de bienvenida a 

Firebase, aquí se debe seleccionar la opción de “Agregar proyecto”, como 

se muestra en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Pantalla de bienvenida a Firebase. 

Tomado de [32]. 
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- Se despliega un menú para crear el nuevo proyecto con el nombre deseado 

por el usuario, la “ID del proyecto” se genera automáticamente por Firebase 

y se selecciona “Crear proyecto”, como se ve en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Menú de creación de proyecto en Firebase. 

Tomado de [32]. 

 

- Una vez creado el proyecto se presenta la página inicial mostrada en la 

Figura 3.9, donde se ven las opciones que interesan a este proyecto: (1) es 

la opción donde se visualiza las características generales del proyecto, 

dentro de esta opción se muestran las páginas web y aplicaciones móviles 

relacionadas con el proyecto dentro de la pantalla (3), así como se presenta 

la opción de agregar una nueva conexión con una interfaz de usuario, y (2) 

es la opción de base de datos, dónde se podrá observar toda la información 

almacenada. 

 

- Para utilizar la base de datos en una página Web se selecciona “Agregar 

Firebase a tu app web”, seguida de la opción “Web”, donde se despliega el 

código HTML que debe ser insertado en la programación de la página Web, 

como se muestra en la Figura 3.10. 
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Figura 3.9. Página principal de un proyecto. 

Tomado de [32]. 

 

 

Figura 3.10. Código HTML para el uso de Firebase. 

Tomado de [32]. 

 

- Para que el ESP-WROOM-02 instalado en el Dispositivo de Adquisición de 

Datos tenga acceso a la base de datos, necesita conocer el ID del proyecto 

en Firebase, que se obtiene accediendo a la configuración general del 

proyecto como se muestra en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. ID del proyecto en Firebase. 

Tomado de [32]. 

 

- Finalmente, para acceder a la base de datos, se selecciona la opción 

“Database”, que corresponde al (2) en la Figura 3.9, y en la pantalla central 

se despliega toda la información almacenada; se presenta un ejemplo en la 

Figura 3.12. 

 

. 

Figura 3.12. Base de datos en Firebase. 

Tomado de [32]. 

 Plataforma Web 

 

 Brackets 

 

Brackets es un editor de códigos enfocado principalmente al desarrollo y diseño de 

navegadores webs. Permite fácilmente el acople de lenguajes HTML, CSS y Java 

Script para la programación de estructura, estilo y funcionalidad del navegador [33]. 
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Además, cuenta con la capacidad de generar la página web para la visualización 

de dicha página, previa su carga al Internet. 

 

Se ha utilizado este programa para el desarrollo de la página web usada en el 

proyecto para observar la información obtenida del Dispositivo de Adquisición de 

Datos y el envío de valores de referencia. 

 

En la Figura 3.13., se muestra el diagrama de la programación de la página web, la 

cual trabaja con la base de datos obtenida de Firebase. Lo primero que se realiza 

es comprobar la existencia del usuario y su contraseña, si no existen se realiza un 

registro para proceder con la visualización de los datos medidos y las opciones de 

control, presentando al usuario diferentes opciones de mostrar su información. 

Dentro del registro de un nuevo usuario se debe incluir el UUID correspondiente al 

Dispositivo de Adquisición de Datos, es así como se relaciona un único usuario con 

su respectivo sistema de medición y control. 

 

 Aplicación Móvil 

 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para aplicaciones 

del sistema operativo Android de la empresa Google [34]. XCode es el programa 

utilizado para crear aplicaciones para las plataformas de la marca Apple [35].  

Sus características, como renderización en tiempo real, editor de código inteligente, 

simulador rápido y personalizable, y sistemas robustos y flexibles, permiten 

optimizar el tiempo de programación. 

 

Ambos programas se han utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil, para 

los dos tipos de sistemas operativos Android e iOS, la cual permite observar los 

datos de los sistemas conectados y controlarlos. 

 

El diagrama de flujo de la Figura 3.13., de la página web, también es aplicable al 

desarrollo de la programación de la aplicación móvil, dado que realiza las mismas 

funcionalidades para la interacción con el usuario.  
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Figura 3.13. Diagrama de flujo de la página Web y aplicación móvil. 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Para realizar la validación de este trabajo, se ha establecido un grupo de pruebas, 

tomando en consideración los diferentes dispositivos y tecnologías utilizados, para 

obtener resultados reales que demuestren el adecuado funcionamiento de los 

dispositivos creados, asegurando de esta manera su operación y funcionamiento 

estable durante largos periodos de tiempo. Se ejecutaron los siguientes protocolos 

de pruebas: 

 

- Protocolo de pruebas del sensor de energía. 

- Protocolo de pruebas del sensor de temperatura. 

- Protocolo de pruebas de la red MiWi. 

- Protocolo de pruebas de la red WiFi.  

- Página Web. 

- Aplicación móvil. 

 

Adicionalmente se ha procedido a realizar un análisis de factibilidad del proyecto, 

para determinar la viabilidad económica y técnica del mismo, con el objetivo de 

distribuir los productos en el mercado.  

 

4.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Protocolo de Pruebas del Sensor de Energía 

 

El funcionamiento del sensor de energía MCP39F511 se analizó a través de la 

comparación de los valores medidos de voltaje RMS, corriente RMS, frecuencia y 

potencia activa, para la obtención de errores absolutos y relativos, conectando una 

placa ‘SLAVE’ a una carga tipo resistiva (luminaria).  

Para la obtención de errores absolutos se utilizó la ecuación (4.1): 

 

!" =# |$%&'(#)*ó(+,' - $%&'(#!./*(+0*12%&|############################34567 
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Donde los valores teóricos son:  

- Frecuencia igual a 60Hz, la cual se obtiene por medición con un osciloscopio 

digital. 

- Voltaje y corriente RMS obtenidas por medición con un multímetro digital y 

pinza amperimétrica. 

- Ángulo φ de desfasamiento entre voltaje y corriente medido en tiempo con 

el uso del osciloscopio (Figura 4.1), y con la ecuación (4.2), usando la 

ecuación de la recta, obtener la medida del ángulo en grados. 

 

 

Figura 4.1. Desfasamiento entre voltaje y corriente. 

 

8 =#0*9+9%[0:] × ;<°4>6?[0:] ############################################################345@7 

 

- Potencia aparente, activa y reactiva, realizando el cálculo con los valores de 

voltaje, corriente RMS y ángulo de desfase de acuerdo a las ecuaciones 

(4.3), (4.4) y (4.5) respectivamente:  

 

A = #$BCD × EBCD##################################################################345F7 
 

G = #$BCD × EBCD × cos8###########################################################34547 
 

H =#$BCD × EBCD × sin8###########################################################345I7 
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- Factor de potencia calculado utilizando la ecuación (4.6): 

 

J/ = #cos 8##################################################################345?7 
 

- Finalmente, los valores experimentales son las medidas realizadas con el 

sensor MCP39F511. 

 

Los errores relativos se obtuvieron por medio de la ecuación (4.7): 

 

!K =# !"
$%&'(#)*ó(+,' × 6<<L######################################################345M7 

 

La Tabla 4.1., presenta la descripción del osciloscopio, y la Tabla 4.2., la 

descripción de la pinza amperométrica, utilizados para obtener valores teóricos. 

 

Tabla 4.1. Descripción del osciloscopio digital. 

Marca: Owon 

 

Owon PDS5022S [36] 

Modelo: PDS5022S 

Canales 2 

Tasa de muestreo 100 MSa/s 

Ancho de banda 25MHz 

Voltaje máximo 400 V pico 

Base de tiempo 5ns/div a 5s/div 

Rango de sensibilidad 5mV/div a 5V/div 

 

Tabla 4.2. Descripción de la pinza amperométrica. 

Marca: Fluke 

 

Fluke 323 [37] 

Modelo: 323 

Corriente AC 400 A 

Voltaje AC y CC 600 V 

Resistencia 4 kΩ 
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 Valores medidos y errores porcentuales 

 

Las pruebas se realizaron con tres cargas diferentes: luminaria incandescente de 

60W nominales, luminaria LED de 9.5W nominales y luminaria “ahorradora” de 18W 

nominales. En la Tabla 4.3., se muestran los valores teóricos obtenidos con el 

osciloscopio de los ángulos φ, y sus valores en grados. Las medidas teóricas, 

valores experimentales medidos con el MCP39F511 y errores relativos y absolutos 

para el sensor de energía con la luminaria incandescente se presentan en la Tabla 

4.4; en la Tabla 4.5., para la luminaria LED, y finalmente en la Tabla 4.6., para la 

luminaria “ahorradora”. 

 

Tabla 4.3. Valores del ángulo φ. 

Carga φ medido [ms] φ calculado [º] 

Luminaria incandescente 0 0 

Luminaria LED 1,81 39,15 

Luminaria “ahorradora” 2,45 53 

 

Tabla 4.4. Errores del sensor MCP39F511, carga tipo luminaria incandescente. 

Variable Valor 

Teórico 

Valor 

Experimental 

NO NP 

Frecuencia [Hz] 60,02 60,036 0,016 0,026% 

Voltaje [V] 122,2 122,7 0,5 0,4% 

Corriente [mA] 500 561,4 61,4 12,28% 

Potencia Activa [W] 61,1 69,13 8,03 13,14% 

Potencia Reactiva [VAR] 0 -0,4 0,4 0% 

Potencia Aparente [VA] 61,1 69,13 8,03 13,14% 

Factor de Potencia 1 1 0 0% 

 

Tabla 4.5. Errores del sensor MCP39F511, carga tipo luminaria LED. 

Variable Valor 

Teórico 

Valor 

Experimental 

NO NP 

Frecuencia [Hz] 60,02 59,986 0,034 0,056% 
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Voltaje [V] 122,3 122,4 0,1 0,08% 

Corriente [mA] 100 90,5 9,5 9,5% 

Potencia Activa [W] 9,41 10,34 0,93 9,88% 

Potencia Reactiva [VAR] 7,72 8,52 0,8 10,36% 

Potencia Aparente [VA] 12,23 13,37 1,14 9,32% 

Factor de Potencia 0,77 0,77 0 0% 

 

Tabla 4.6. Errores del sensor MCP39F511, carga tipo luminaria ahorrador. 

Variable Valor 

Teórico 

Valor 

Experimental 

NO NP 

Frecuencia [Hz] 60,02 60,036 0,016 0,026% 

Voltaje [V] 122,2 122,9 0,7 0,57% 

Corriente [mA] 300 313 13 4,33% 

Potencia Activa [W] 22,44 23,54 1,1 4,9% 

Potencia Reactiva [VAR] 29,27 30,34 1,07 3,65% 

Potencia Aparente [VA] 36,66 38,3 1,64 4,47% 

Factor de Potencia 0,6 0,61 0,01 1,6% 

 

Los valores de frecuencia y voltaje obtenidos con el dispositivo MCP33F511 se 

aproximan mucho a los reales con errores mínimos, mientras que el valor de 

corriente, y por ende el de potencia, presentan errores más elevados, por lo cual, 

se considera que hace falta una calibración previa del sensor. 

 

 Protocolo de Pruebas del Sensor de Temperatura 

 

El valor de temperatura de la placa obtenido con el sensor MCP9700 se comprobó 

obteniendo los errores absoluto y relativo, aplicando las ecuaciones (4.1) y (4.7), 

comparando el valor del sensor con un valor teórico medido con una termocupla 

tipo K, accesorio del multímetro digital. A continuación, se describen los equipos 

utilizados para la medición del valor teórico, en la Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7. Descripción del multímetro digital y termocupla. 

Marca: Fluke 

 

Fluke 179 [38] 

Modelo del multímetro 179 

Voltaje AC y CC 1000 V 

Corriente AC y CC 10 A 

Resistencia 50 MΩ 

Capacitancia 10 000 µF 

Temperatura -40ºC / 400ºC 

Modelo de la termocupla 80BK – A 

 

Fluke 80BK – A [39] 

Tipo de Termocupla K 

Conector Banana 

Rango de medida -40ºC a 260ºC 

  

 Valor medido y error porcentual 

 

El valor teórico, experimental y error porcentual de la medición de temperatura de 

la placa se presenta en la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8. Errores del sensor MCP9700. 

Variable Valor Teórico Valor Experimental NO NP 
Temperatura 1 [°C] 22,2 21 1,2 5,4% 

Temperatura 2 [°C] 25,8 24 1,8 7% 

Temperatura 3 [°C] 39,3 37 2,3 5,9% 

Temperatura 4 [°C] 42,8 41 1,8 4,2% 

Temperatura 5 [°C] 56,9 54 2,9 5,1% 

Temperatura 6 [°C] 69,4 66 3,4 4,9% 

Temperatura 7 [°C] 54,1 51 3,1 5,7% 

Temperatura 8 [°C] 43,8 41 2,8 6,4% 

Temperatura 9 [°C] 38,9 37 1,9 4,9% 

Temperatura 10 [°C] 21,3 20 1,3 6,1% 

Error Promedio 2,25 5,56% 

 



 

 

68 

El error promedio obtenido con el sensor MCP9700 está dentro de un rango 

aceptable, considerando que se trata de un sensor de baja gama para uso en 

ambientes que no requieren de alta precisión. 

 

 Protocolo de Pruebas de la Red MiWi 

 

Se establece los siguientes parámetros de configuración del ‘PAN 

COORDINATOR’ para crear la red MiWi, considerando valores estándar nominales 

(no máximos):  

- Canal = 26 

- Frecuencia de operación = 2.480 GHz 

- Potencia máxima de la antena (MRF24J40MA) = 36 dB 

- PAN ID = 0 x E2E3 

- Short Address = 0 x 0000 

 

Los parámetros de configuración para ‘COORDINATORs’ y ‘END DEVICEs’ 

necesarios para que se unan a la red MiWi y exista comunicación con su respectivo 

‘PAN COORDINATOR’  son: 

- Canal = 26 

- Frecuencia de operación = 2.480 GHz 

- Potencia máxima de la antena (MRF24J40MA) = 36 dB 

- PAN ID = 0 x E2E3 

- Short Address (con lo que se define rol dentro de la red). 

 

Para verificar que la conexión entre ‘COORDINATORs’ o ‘END DEVICEs’ hacia el 

‘PAN COORDINATOR’ se ha realizado adecuadamente, se verifica que se 

encuentre dentro de la información del ‘PAN COORDINATOR’  la siguiente cadena 

de caracteres: “E2E3xxxxx”, donde los primeros cuatro caracteres representan la 

PAN ID y los siguientes la potencia de la antena, es decir, la potencia de la conexión 

entre dispositivos. Esta cadena de caracteres es la primera trama que recibe el 

‘PAN COORDINATOR’ al conectarse un nuevo dispositivo, previa la transmisión de 

la información. 
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En la Tabla 4.9., se presentan las cadenas de caracteres, con sus respectivas 

potencias de antena de cinco dispositivos al conectarse a un ‘PAN 

COORDINATOR’, considerando diferentes distancias físicas entre los dispositivos, 

y midiendo tiempo de conexión inicial entre un dispositivo y el ‘PAN 

COORDINATOR’. Los dos primeros dispositivos se probaron con línea de vista 

directa, mientras que los siguientes tres con obstáculos como muros. Además, en 

la Tabla 4.10., se calculó el porcentaje de la potencia de la antena con respecto a 

la potencia máxima dada por el proveedor. 

 

Tabla 4.9. Potencia de conexión de dispositivos a ‘PAN COORDINATOR’. 

Short 

Address 

Distancia 

aproximada [m] 

Cadena de 

caracteres 

Potencia de 

conexión [dB] 

Tiempo de 

conexión [s] 

0x0200 0,15 0xE2E331228 31,228 1,96 

0x0100 1,2 0xE2E330201 30,201 2,18 

0x0103 3,5 0xE2E330257 30,257 3,34 

0x0201 4,5 0xE2E330984 30,984 2,69 

0x0202 6,2 0xE2E330210 30,210 6,37 

 

Tabla 4.10. Potencia de conexión de la antena. 

Short Address Potencia de conexión [dB] Potencia respecto a la 

potencia máxima 

0x0200 31,228 86,74% 

0x0100 30,201 83,89% 

0x0103 30,257 84,04% 

0x0201 30,984 86,06% 

0x0202 30,210 83,91% 

 

Se considera que tanto tiempos de conexión como potencias de antena pueden 

variar dependiendo de la densidad de los obstáculos, como por ejemplo muros de 

concreto. Incluso con línea de vista directa la potencia de la antena no llega a ser 

100%, ya que ése es un dato ideal dado por el fabricante y las condiciones no son 

ideales, existen interferencias electromagnéticas provenientes de todos los equipos 

electrónicos que trabajan en un ancho de banda de 2.48 GHz, es decir, todos los 
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dispositivos con conexiones inalámbricas. Adicionalmente se reduce la potencia 

debido a que se trata de una antena PCB, si se colocara un dispositivo con antena 

externa la potencia aumentaría, pero de igual manera no llegaría al 100% debido a 

las interferencias. Una vez demostrada la conexión entre dispositivos, se procede 

a la verificación de transmisión de datos con las respectivas mediciones de los 

sensores. En la Tabla 4.11., se observan los datos enviados por un 

‘COORDINATOR’ encargado de medición de consumo de energía conectado a una 

carga tipo luminaria incandescente, los datos recibidos por el ‘PAN 

COORDINATOR’ y el tiempo de transmisión de la información, configurada por 

firmware. Mientras que en la Tabla 4.12., se presentan datos enviados por un 

‘COORDINATOR’ medidor de temperatura, los datos recibidos por el ‘PAN 

COORDINATOR’ y el tiempo de transmisión. 

 
Tabla 4.11. Datos enviados y recibidos por un medidor de consumo de energía. 

Dato Enviado 

(‘COORDINATOR’) 

Recibido (‘PAN 

COORDINATOR’) 

Short Address 0x0200 0x0200 

Voltaje [V] 124,8 124,8 

Frecuencia [Hz] 59,986 59,986 

Corriente [mA] 880 880 

Potencia Activa [W] 10,14 10,14 

 

Tiempo de transmisión [s] 4,28 

 

Tabla 4.12. Datos enviados y recibidos por un medidor de temperatura. 

Dato Enviado 

(‘COORDINATOR’) 

Recibido (‘PAN 

COORDINATOR’) 

Short Address 0x0100 0x0100 

Temperatura [ºC] 11 11 

 

Tiempo de transmisión [s] 4,33 
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Los resultados del protocolo de pruebas ejecutado muestran que la conexión entre 

los diferentes dispositivos de la red MiWi es operativa, ya que se ve que la potencia 

de la antena tiene un porcentaje alto de trabajo, no se pierden datos y la trama 

recibida es igual a la enviada. El tiempo de envío de datos es aceptable 

considerando que el dispositivo ‘PAN COORDINATOR’ idealmente debe recibir 

información de 1023 nodos, por lo cual se da un rango para que lo haga sin 

interrupciones o sobre escritura de información. 

 

 Protocolo de Pruebas de la Red WiFi 

 

El primer paso es comprobar la conexión del Dispositivo de Adquisición de Datos a 

la red WiFi, por medio del ESP-WROOM-02; lo cual se realiza configurando los 

parámetros de conexión en el ESP-WROOM-02, que son nombre de la red WiFi a 

conectarse, y su contraseña WPA2. Con esto se consigue que el router local asigne 

una dirección IP única y permanente para el dispositivo, lo cual se puede verificar 

por medio de una aplicación móvil llamada Fing, que permite observar todos los 

dispositivos conectados a una red.  En la Figura 4.2., se presenta una captura de 

pantalla de un móvil con la aplicación Fing, donde se encuentra marcada la 

dirección IP del Dispositivo de Adquisición de Datos. 

 

 

Figura 4.2. Dirección IP del Dispositivo de Adquisición de Datos. 
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A continuación, se confirma la comunicación entre el Dispositivo de Adquisición de 

Datos y la base de datos, que se realiza a través de la utilización del “secreto” de 

Firebase, el cual permite realizar operaciones de escritura, lectura y demás 

opciones desde cualquier tipo de sistema embebido. El “secreto” se encuentra 

dentro de la opción de “Configuración” en el proyecto de Firebase, como se muestra 

en la Figura 4.3. 

 

Una vez verificado que existe un secreto habilitado en la base de datos, se procede 

a la confirmación de escritura de datos. Lo cual se demuestra en la Figura 4.4., 

donde se observa una serie de datos en Firebase, el último escrito como “Actual” y 

el historial en “Histórico”, recibidos desde el dispositivo con Short Adress 0x0100, 

apuntados a la UUID correspondiente a “usuario”. 

 

 

Figura 4.3. “Secreto” del proyecto de Firebase. 

Tomado de [32]. 

 

El tiempo de escritura en la base de datos se da cada dos segundos; y cuando se 

actualiza un dato en el dispositivo de adquisición, se queda en cola y se tarda 5 

segundos en reflejarse en la base de datos. Este retardo se da debido a que el 

dispositivo ESP-WROOM-02 es una pasarela de serial a WiFi, y cuando se escribe 
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un dato en Firebase espera una confirmación de escritura, por lo que hasta recibir 

esta confirmación no vuelve a enviar un dato. Si se escribe por serial de manera 

ininterrumpida, el buffer de serial se acumula y demoraría más tiempo en actualizar 

en Firebase, hasta recibir todos los datos de confirmación; de manera que no se 

pierden datos, pero el retardo es mayor. Por lo que se dejó este retardo de 5 

segundos, que por pruebas resultó ser el menor retardo posible para evitar una 

acumulación excesiva en el buffer de comunicación serial, considerando que se 

pueden conectar hasta 1024 dispositivos a la red MiWi. 

 

 

Figura 4.4. Datos recibidos en Firebase desde el Dispositivo de Adquisición de Datos. 

Tomado de [32]. 
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Así mismo, la escritura en la base de datos se da cada dos segundos debido a las 

capacidades del hardware del ESP-WROOM-02, dado que si se acelera esta 

escritura se satura el procesador de este dispositivo y se reinicia, impidiendo un 

trabajo estable del sistema. 

 

 Página Web 

 

Se presentan a continuación capturas de pantalla mostrando la funcionalidad de la 

interfaz, la cual empieza con la página principal de inicio de sesión o registro de un 

nuevo usuario, mostrado en la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5. Página principal página Web. 

 

Para registrar un nuevo usuario, en la pantalla principal (Figura 4.5) se debe 

ingresar un correo electrónico y contraseña nuevos y seleccionar la opción 

“Registrarse”, a continuación se despliega la pantalla de la Figura 4.6., donde se 

debe hacer el registro del UUID del Dispositivo de Adquisición de Datos propio del 

usuario, para acceder a la información propia de su sistema. 
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Figura 4.6. Registro de UUID para un nuevo usuario. 

 

En caso de que se encuentre registrado o luego de hacer el nuevo registro, ingresa 

a la pantalla (Figura 4.7) donde se despliegan las habitaciones registradas, que 

llegan directamente del Dispositivo de Adquisición de Datos; y si se trata de 

medición de temperatura o energía. Así mismo un botón con la opción de “Salir”, 

que cierra la sesión del usuario. 

 

 

Figura 4.7. Página de los sistemas registrados por usuario. 

 

En caso de seleccionar una habitación donde se mide temperatura, se despliega el 

valor de temperatura actual en una tabla, como se ve en la Figura 4.8. De igual 

manera, desde el Dispositivo de Adquisición de Datos se detecta autónomamente 

si existe una carga conectada a este punto (luminaria, ventilador o ninguna) y en 

este caso, se observa que existe un ventilador al cual hay como enviar comandos 

de control remoto de “Encendido” o “Apagado”, el cual escribe el cambio en la base 

de datos para lectura del Dispositivo de Adquisición de Datos. La sincronización de 
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la información entre la base de datos y la página Web es en tiempo real, gracias a 

la estructura de Firebase, que permite dicha funcionalidad.  

 

 

Figura 4.8. Sistema de medición de temperatura. 

 

Se puede seleccionar un tipo de visualización adicional como es un indicador de 

aguja (Figura 4.9) para el dato actual, o líneas (Figura 4.10) o columnas (Figura 

4.11) para datos históricos. Seleccionando el dato “Temperatura” de la tabla y la 

opción de visualización.  

 

 

Figura 4.9. Valor de temperatura en indicador de aguja. 
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Figura 4.10. Valor de temperatura en líneas. 

 

 

Figura 4.11. Valor de Temperatura en columnas. 

 

En caso de seleccionar un sistema de medición de consumo de energía se 

despliega una tabla con todos los datos actuales. En este ejemplo se dispone de 

una luminaria conectada al punto, a la cual se puede enviar comandos de control 

remoto, como se presenta en la Figura 4.12. En caso de no existir carga conectada 

no se muestra el botón de comando de encendido/apagado. 
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Figura 4.12. Sistema de medición de consumo de energía.  

 

De igual manera se puede seleccionar un modo adicional de visualización de datos, 

y por medio de la selección en la tabla de que datos en específico. Por ejemplo, en 

la Figura 4.13., todos los datos actuales seleccionados para visualizar con indicador 

de aguja; en la Figura 4.14., históricos de voltaje, corriente y potencia activa con 

líneas; y en la Figura 4.15., históricos de voltaje y potencia activa en columnas. 

 

 

Figura 4.13. Valores de consumo de energía en indicadores de aguja. 
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Figura 4.14. Valores de consumo de energía en líneas. 

 

 

Figura 4.15. Valores de consumo de energía en columnas. 
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El sistema de medición de consumo de energía adicionalmente realiza una 

comparación de la potencia reactiva, cuando la carga está conectada y encendida; 

con lo cual puede definir si la carga conectada es una luminaria o un ventilador, 

como se muestra en la Figura 4.16., donde se ve la potencia reactiva 

correspondiente a una luminaria LED y la Figura 4.17., la potencia reactiva de un 

ventilador. Así mismo indica si la carga es inductiva, resistiva o capacitiva, 

dependiendo del dato potencia reactiva. 

 

Finalmente, en caso de seleccionar un sistema que, normalmente pertenece a la 

red del Dispositivo de Adquisición de Datos, se encuentra desconectado 

actualmente, se despliega una pantalla indicando que el nodo no está conectado 

(Figura 4.18). 

 

 

Figura 4.16. Luminaria LED conectada a medidor de consumo de energía. 
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Figura 4.17. Ventilador conectado a medidor de consumo de energía. 

 

 

Figura 4.18. Nodo desconectado de la red. 

 
 Aplicación móvil 

 

La aplicación móvil se presenta en la pantalla principal de sistema operativo iOS, 

como en la Figura 4.19a., y en la Figura 4.19b en la pantalla principal del sistema 

operativo Android. 

Independientemente del sistema operativo, la aplicación móvil posee las mismas 

funcionalidades que la interfaz Web, de forma que comienza con el inicio de sesión 
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del usuario, o de ser necesario, el registro del mismo (Figura 4.20) utilizando la 

UUID del sistema de adquisición de datos. 

 

  

a) Aplicación en iOS. b) Aplicación en Android. 

Figura 4.19. Aplicación móvil en ambos sistemas operativos. 

 

 

Figura 4.20. Registro de nuevo usuario en aplicación móvil. 
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A continuación, se despliegan los diferentes puntos de medición con la 

especificación del sistema, si se trata de energía o temperatura (Figura 4.21). 

 

 

Figura 4.21. Sistemas conectados en aplicación móvil. 

 

Finalmente, en la Figura 4.22., se muestra un ejemplo de la presentación de datos 

de un sistema de temperatura con la opción de visualización en líneas, y en la 

Figura 4.23., un sistema de consumo de energía, mostrando con indicador de aguja 

mediciones de voltaje, corriente y potencia activa. 

 

 

Figura 4.22. Muestra de datos de temperatura en aplicación móvil. 

 

Al igual que en la página Web, la sincronización de información con la base de 

datos es a tiempo real, y cuenta con botones de control remoto en caso de encontrar 

una carga conectada al punto de medición. 
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Figura 4.23. Muestra de datos de energía en aplicación móvil. 

 
4.2. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Se realizó un estudio de factibilidad del proyecto, con un análisis de flujo de caja 

comparando ingresos y egresos del mismo proyectados a futuro. Para lo cual se ha 

generado las listas de costos de materia prima para la producción de las placas, 

tomando en cuenta que las placas ‘SLAVE’ pueden tener dos dispositivos de 

comunicación vía radiofrecuencia diferentes, dependiendo del alcance deseado. 

Estos costos son de compra de fábrica directo. Por lo cual se debe agregar los 

aranceles correspondientes a impuestos de importación. En la Tabla 4.13., se 

presentan los costos de materiales de un Dispositivo de Adquisición de Datos, 

mientras que en la Tabla 4.14., y Tabla 4.15., los costos para placas ‘SLAVE’ con 

los dispositivos MRF24J40MA y MRF24J40MD respectivamente. 

 

Tabla 4.13. Costo de materiales para un Dispositivo de Adquisición de Datos. 

 

Designación Descripción Cantidad
Valor en 
Fábrica

Aranceles P. Unitario P. Total

U1 mikromedia for dsPIC33EP 1 99,00 34,65 133,65 133,65
U2 mikroBUS Shield for mikromedia 1 7,50 2,63 10,13 10,13
U3 BEE click 1 29,00 10,15 39,15 39,15
U4 WiFi ESP click 1 15,00 5,25 20,25 20,25

203,18

DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Costo de materia prima
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Tabla 4.14. Costo de materiales de una placa ‘SLAVE’ con MRF24J40MA. 

 

Designación Descripción Cantidad
Valor en 
Fábrica

Aranceles P. Unitario P. Total

U1 Conversor AC/DC LNK304 1 1,17 0,41 1,58 1,58
U2 Regulador 3.3V MCP1754 1 0,62 0,22 0,84 0,84
U3 PIC18F26J50 1 3,18 1,11 4,29 4,29
U4 Monitor de energía MCP39F511 1 2,52 0,88 3,40 3,40

U5
Transmisor vía radiofrecuencia 
MRF24J40MA

1 9,12 3,19 12,31 12,31

U6 Memoria SST26VF064B 1 2,37 0,83 3,20 3,20
U8 Sensor de temperatura MCP9700 1 0,31 0,11 0,42 0,42
U9 Opto acoplador MOC3063S 1 0,47 0,16 0,63 0,63

U10
Memoria con dirección MAC 
25AA02E48

1 0,40 0,14 0,54 0,54

MOV1 Varistor 115VAC 1 0,56 0,20 0,76 0,76
Q1 Triac 600V BT1308W 1 0,49 0,17 0,66 0,66

D1, D3
Diodo rectificador 600V, 1A 
MRA4005T3G

2 0,28 0,10 0,38 0,76

D2 Diodo rectificador 400V, 1A ES1G 1 0,45 0,16 0,61 0,61

L1, L2
Inductancia con núcleo de ferrita 7A, 
0.01Ω

2 0,12 0,04 0,16 0,32

L3, L4 Inductancia 1mH, 240mA 2 1,10 0,39 1,49 2,97

L5,L6
Inductancia con núcleo de ferrita 
800mA, 0.15Ω

2 0,10 0,04 0,14 0,27

L7
Inductancia con núcleo de ferrita 
300mA, 150Ω

1 0,19 0,07 0,26 0,26

C1 Capacitor 0.01uF, 250VAC 1 0,31 0,11 0,42 0,42
C2, C3 Capacitor electrolítico 4.7uF, 160V 2 0,13 0,05 0,18 0,35
C4, C8, C10, 
C12, C13, C15, 
C20, C21, C22, 
C23, C28, C29

Capacitor cerámico 0.1uF, 25V 12 0,10 0,04 0,14 1,62

C5 Capacitor electrolítico 22uF, 6.3V 1 0,47 0,16 0,63 0,63
C6 Capacitor electrolítico 100uF, 16V 1 0,30 0,11 0,41 0,41
C7 Capacitor cerámico 10uF, 10V 1 0,48 0,17 0,65 0,65
C9, C11, C14 Capacitor electrolítico 10uF, 10V 3 0,27 0,09 0,36 1,09
C16, C17, C18, 
C19

Capacitor cerámico 0.033uF, 50V 4 0,56 0,20 0,76 3,02

C30 Capacitor de tantalio 10uf, 10V 1 0,55 0,19 0,74 0,74
R1, R2 Resistencia 4.7Ω, 1W 2 0,35 0,12 0,47 0,95
R3 Resistencia 8.2kΩ 1 0,10 0,04 0,14 0,14
R4,R5 Resistencia 2.05kΩ 2 0,10 0,04 0,14 0,27
R6 Resistencia 33Ω 1 0,45 0,16 0,61 0,61
R7, R27, R28 Resistencia 10kΩ 3 0,10 0,04 0,14 0,41
R8, R9 Resistencia 4.7kΩ 2 0,10 0,04 0,14 0,27
R10 Resistencia 0.002Ω, 2W 1 2,05 0,72 2,77 2,77
R11 Resistencia 2.49Ω 1 0,11 0,04 0,15 0,15
R12, R13, R16, 
R17, R20, R21, 
R22, R23

Resistencia 1kΩ 8 0,10 0,04 0,14 1,08

R14, R15 Resistencia 499kΩ, 3/4W 2 0,33 0,12 0,45 0,89
R19 Resistencia 200Ω 1 0,10 0,04 0,14 0,14
R26, R31, R32 Resistencia 0Ω (jumper) 3 0,10 0,04 0,14 0,41
BORN1, 
BORN2, 
BORN3

Bornera de dos posiciones 3 0,29 0,10 0,39 1,17

USB1 Conector USB mini hembra 1 1,00 0,35 1,35 1,35
LD1, LD2 LEDs 2 0,49 0,17 0,66 1,32
Placa PCB 2 capas 1 0,99 0,35 1,34 1,34

56,00

SLAVE CON MRF24J40MA

Costo de materia prima (unidad)
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Tabla 4.15. Costo de materiales de una placa ‘SLAVE’ con MRF24J40MD. 

 

Designación Descripción Cantidad
Valor en 
Fábrica

Aranceles P. Unitario P. Total

U1 Conversor AC/DC LNK304 1 1,17 0,41 1,58 1,58
U2 Regulador 3.3V MCP1754 1 0,62 0,22 0,84 0,84
U3 PIC18F26J50 1 3,18 1,11 4,29 4,29
U4 Monitor de energía MCP39F511 1 2,52 0,88 3,40 3,40

U5
Transmisor vía radiofrecuencia 
MRF24J40MD

1 15,90 5,57 21,47 21,47

U6 Memoria SST26VF064B 1 2,37 0,83 3,20 3,20
U8 Sensor de temperatura MCP9700 1 0,31 0,11 0,42 0,42
U9 Opto acoplador MOC3063S 1 0,47 0,16 0,63 0,63

U10
Memoria con dirección MAC 
25AA02E48

1 0,40 0,14 0,54 0,54

MOV1 Varistor 115VAC 1 0,56 0,20 0,76 0,76
Q1 Triac 600V BT1308W 1 0,49 0,17 0,66 0,66

D1, D3
Diodo rectificador 600V, 1A 
MRA4005T3G

2 0,28 0,10 0,38 0,76

D2 Diodo rectificador 400V, 1A ES1G 1 0,45 0,16 0,61 0,61

L1, L2
Inductancia con núcleo de ferrita 7A, 
0.01Ω

2 0,12 0,04 0,16 0,32

L3, L4 Inductancia 1mH, 240mA 2 1,10 0,39 1,49 2,97

L5,L6
Inductancia con núcleo de ferrita 
800mA, 0.15Ω

2 0,10 0,04 0,14 0,27

L7
Inductancia con núcleo de ferrita 
300mA, 150Ω

1 0,19 0,07 0,26 0,26

C1 Capacitor 0.01uF, 250VAC 1 0,31 0,11 0,42 0,42
C2, C3 Capacitor electrolítico 4.7uF, 160V 2 0,13 0,05 0,18 0,35
C4, C8, C10, 
C12, C13, C15, 
C20, C21, C22, 
C23, C28, C29

Capacitor cerámico 0.1uF, 25V 12 0,10 0,04 0,14 1,62

C5 Capacitor electrolítico 22uF, 6.3V 1 0,47 0,16 0,63 0,63
C6 Capacitor electrolítico 100uF, 16V 1 0,30 0,11 0,41 0,41
C7 Capacitor cerámico 10uF, 10V 1 0,48 0,17 0,65 0,65
C9, C11, C14 Capacitor electrolítico 10uF, 10V 3 0,27 0,09 0,36 1,09
C16, C17, C18, 
C19

Capacitor cerámico 0.033uF, 50V 4 0,56 0,20 0,76 3,02

C30 Capacitor de tantalio 10uf, 10V 1 0,55 0,19 0,74 0,74
R1, R2 Resistencia 4.7Ω, 1W 2 0,35 0,12 0,47 0,95
R3 Resistencia 8.2kΩ 1 0,10 0,04 0,14 0,14
R4,R5 Resistencia 2.05kΩ 2 0,10 0,04 0,14 0,27
R6 Resistencia 33Ω 1 0,45 0,16 0,61 0,61
R7, R27, R28 Resistencia 10kΩ 3 0,10 0,04 0,14 0,41
R8, R9 Resistencia 4.7kΩ 2 0,10 0,04 0,14 0,27
R10 Resistencia 0.002Ω, 2W 1 2,05 0,72 2,77 2,77
R11 Resistencia 2.49Ω 1 0,11 0,04 0,15 0,15
R12, R13, R16, 
R17, R20, R21, 
R22, R23

Resistencia 1kΩ 8 0,10 0,04 0,14 1,08

R14, R15 Resistencia 499kΩ, 3/4W 2 0,33 0,12 0,45 0,89
R19 Resistencia 200Ω 1 0,10 0,04 0,14 0,14
R26, R31, R32 Resistencia 0Ω (jumper) 3 0,10 0,04 0,14 0,41
BORN1, 
BORN2, 
BORN3

Bornera de dos posiciones 3 0,29 0,10 0,39 1,17

USB1 Conector USB mini hembra 1 1,00 0,35 1,35 1,35
LD1, LD2 LEDs 2 0,49 0,17 0,66 1,32
Placa PCB 2 capas 1 0,99 0,35 1,34 1,34

65,15

SLAVE CON MRF24J40MD

Costo de materia prima
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Se ha hecho un análisis del proceso productivo, para así evidenciar todos los costos 

referidos al mismo. Se plantea un equipo de trabajo conformado por: supervisor, 

administrador, ingeniero, técnico, ingeniero y técnico en control de calidad (QC) y 

aseguramiento de calidad (QA) y un empacador. Sus salarios por horas se 

muestran en la Tabla 4.16. 

 

Tabla 4.16. Equipo de trabajo. 

 

 

Se ha asignado un porcentaje de participación de cada persona del equipo a las 

diferentes etapas del proceso productivo, con un total de ocho horas de trabajo 

diarias para cada uno, para obtener el costo de mano de obra diario, el cual se 

presenta en la Tabla 4.17. 

 

Tabla 4.17. Costo de mano de obra diario. 
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Una vez obtenido el costo de mano de obra diario se procede a calcular el costo 

total de producción en la Tabla 4.18., suponiendo una manufacturación de 30 

placas diarias divididas entre los tres tipos de productos y sumando el costo de 

ingeniería. 

 

Tabla 4.18. Costo total de producción diario. 

 

 

En la Tabla 4.19., se realiza el cálculo del valor de venta al público de los 

dispositivos, considerando el porcentaje diario de producción de cada placa, para 

así dividir unitariamente los valores de mano de obra e ingeniería, y agregando un 

porcentaje de utilidad. 

 

Tabla 4.19. Valor de venta al público unitario. 

 

 

Asumiendo que la producción mensual consiste en un total de 300 placas, 

considerando una producción diaria de 30 placas, se toma un referente de 10 días 

de trabajo para cumplir con la producción y calcular los costos. En la Tabla 4.20., 

se desglosa los ingresos por cada tipo de placa en un mes y en la Tabla 4.21., se 

presenta el flujo de caja mensual del proyecto. 

 

 

 

Designación Cantidad P.Unitario P. Total

Slave con MA 17 56,00 952,00

Slave con MD 10 65,15 651,50

Dispositivo de 

Adquisición de Datos 3 203,18 609,54

2.213,04

315,12

1.549,13

4.077,29Costo Total Diario

Costo de materia diaria

Costo de mano de obra diario

Costo de ingeniería diario

Designación P. Unitario Porcentaje Mano de obra Ingenieria Total Utilidad
Venta al 

Público

Slave con MA 56,00 0,57 5,95 29,26 91,21 40% 127,70

Slave con MD 65,15 0,33 3,50 17,21 85,86 40% 120,21

Dispositivo de 

Adquisición de Datos 203,18 0,10 1,05 5,16 209,39 40% 293,15
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Tabla 4.20. Ingresos mensuales. 

 

 

Tabla 4.21. Flujo de caja mensual. 

 

 

A continuación, se define si el proyecto es económicamente viable con el VAL (valor 

actual líquido), para lo cual se asume un tiempo de 5 años de comercialización de 

esta tecnología, con una inversión inicial (4.8) y un valor residual de la inversión 

inicial al final de los 5 años (4.9). 

 

E1Q*(:+ó1# = #R#6I5<<<#################################################345S7 
 

$%&'(#T*:+9U%&# = #R#6I5 <<< × @IL# = #R#F5MMI<#########################345;7 
 

Para los cálculos de valores actuales es necesario considerar el interés compuesto, 

obtenido a partir del interés nominal (4.10) y la inflación (4.11), dados por el Banco 

Central del Ecuador para octubre 2017. Una vez que se tiene el interés compuesto 

anual (4.12), se calcula el interés mensual (4.13). 

 

E12*(é:#1'0+1%&# = #M>M;L#[4<]#############################################3456<7  
 

E1J&%,+ó1# = #-<><;L#[4<]#####################################################345667 
 

+"VW"X = #E12*(é:#1'0+1%& Y E1J&%,+ó1# = #M>M; - <><;# = #M>ML#######3456@7 

Designación Costo Cantidad Ingresos

Slave con MA 127,70 170,00 21.708,83

Slave con MD 120,21 100,00 12.020,94

Dispositivo de 

Adquisición de Datos 293,15 30,00 8.794,55

Ingresos Egresos

Slave con MA 21.708,83 22.130,40 Costo de materia

Slave con MD 12.020,94 3.151,20 Costo de producción

Dispositivo de Adquisición 

de Datos 8.794,55 15.491,28 Costo de ingeniería

Total Ingresos 42.524,33 40.772,88 Total Egresos

F.C = Ingresos - Egresos 1.751,45
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+Z\V^W"X# =# _>_`a # = #<>?46ML############################################3456F7  

 

Con el interés mensual se calcula el flujo de caja anual (4.14), a partir del flujo de 

caja mensual obtenido previamente y considerando 12 períodos, correspondientes 

a 12 meses de un año (4.15). 

 

b5 d5"VW"X= #b5 d5Z\V^W"X×
36 Y +Z\V^W"X7V - 6

+Z\V^W"X ###########################345647 

 

b5 d5"VW"X= #65MI6>4I × 36 Y <><<?46M7
`a - 6

<><<?46M = @65MMI>@S#################3456I7 
 

Se calculan los factores necesarios para obtener el VAL, los cuales son la sumatoria 

de los valores actuales de los flujos de caja de cada año (4.16) y el valor residual 

actual (4.17), para los cuales se utiliza el interés anual. 

 

e b5d5f
36 Y +"VW"X7f

V

fg`
=#e @65MMI>@S

36 Y <><MM7f
h

fg`
= SM5?F4>6S##########################3456?7 

 

$%&'(#T*:+9U%&"jkW"X =# F5MI<
36 Y <><MM7h = @5ISM>;F##########################3456M7 

 

Finalmente, considerando la fórmula (4.18), se obtiene el VAL del proyecto (4.19) 

 

$lm = #-E1Q*(:+ó1 Ye b5d5f
36 Y +"VW"X7f

V

fg`
Y $%&'(#T*:+9U%&"jkW"X###############3456S7 

 

$lm = #-6I5<<< Y SM5?F4>6S Y @5ISM>;F = MI5@@@>66#####################3456;7 
 

Dado que el valor de VAL es mucho mayor a cero, se trata de un proyecto viable 

que va a tener un alto valor de utilidad. 
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Se utiliza la ecuación (4.20) para obtener el valor PRI (Período de Recuperación de 

la Inversión), por medio de iteraciones hasta igualar la ecuación (4.21) y obtener el 

valor de n, que equivale al período en años, ecuación (4.22). 

 

E1Q*(:+ó1 = #b5 d5"VW"Xp
36 Y +"VW"X7V - 6
+36 Y +"VW"X7V #########################345@<7 

 

6I5<<< = @65MMI>@S p 36 Y <><MM7V - 6
<><MM36 Y <><MM7V ###########################345@67 

 

1 = <>MF4S#############################################################345@@7 
 

Se obtiene que n es 0,7348; lo cual, por medio de regla de tres, se obtiene en la 

ecuación (4.21) el equivalente en meses. 

 

GTE = # <>MF4S × 6@#0*:*:#6#%ñ' = S>S6#0*:*:# q ;#0*:*:################345@67 
 

Se tiene que el valor de PRI es igual 8,81 meses, lo cual representa que en un 

período de 9 meses se recupera la inversión inicial. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

· La información revisada en el estudio ha previsto los conocimientos necesarios 

para la implementación de una plataforma web, conectada a una base de datos 

que recibe de forma autónoma la información del Dispositivo de Adquisición de 

Datos. Además, permitió la investigación del protocolo de redes de área local 

MiWi necesario para interconectar los diferentes sistemas de medición al mismo 

Dispositivo de Adquisición de Datos; así como, la programación de la página 

web y la aplicación móvil para generar la interfaz de usuario.   

 

· La red de área local MiWi demostró su funcionalidad debido a su facilidad para 

armar una topología tipo mesh, lo cual permite expandir la cantidad de 

dispositivos conectados a la red, y por lo tanto el área de cobertura de la red; 

dado que a mayor número de dispositivos mayor cobertura. 

 

· El diseño e implementación de un prototipo, que integra un sistema de 

adquisición de datos con dispositivos interconectados por una red local, carga 

información a una base de datos de forma autónoma, basándose en los 

conceptos del IoT, permiten la disponibilidad y control del usuario por medio de 

una página Web o aplicación móvil. 

 

· La integración de los dispositivos MCP39F511 y MCP9700 ha permitido las 

mediciones de consumo de energía y temperatura respectivamente, mediante 

diseño de los PCB, e implementación y programación de las placas para la 

obtención de datos. Adicionalmente las placas permitieron la conexión de una 

carga a 120V AC y su control local. 

 

· El despliegue de una red de comunicación local vía radiofrecuencia, por medio 

de los dispositivos MRF24J40MX y utilizando el protocolo MiWi, conecta el 
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Dispositivo de Adquisición de Datos con todas las placas sensoras; de esta 

manera se transmite la información de los datos y comandos de control remoto. 

 

· El diseño, programación e implementación de la página Web y la aplicación 

móvil necesarias para la interfaz con el usuario presentaron diferentes opciones 

de visualización de la información de datos actuales e históricos, y permitieron 

el control remoto a los puntos de medición, de manera automática en la red, con 

manejo y visualización de datos y control en línea. En ambos casos, se 

evidenció que el usuario puede ingresar con una cuenta registrada que permite 

únicamente conexión con los sistemas propios, asociados a la cuenta 

previamente. 

 

· El análisis económico realizado durante el desarrollo de la plataforma Web y la 

aplicación para dispositivos móviles ensayado para la empresa IEED-TAS Cía. 

Ltda., demostraron que el proyecto es viable, obteniendo un gran valor de 

utilidad. 

 

· El análisis de resultados de las pruebas realizadas ha demostrado el correcto 

funcionamiento del prototipo del sistema de adquisición de datos, al igual que el 

funcionamiento de la plataforma Web y su aplicación móvil, lo que avala la 

tecnología utilizada en este proyecto. Los protocolos de pruebas ensayados 

para cada función: sensores de medición, red de área local, conexión del 

sistema embebido a la base de datos e interfaz de usuario reflejaron un alto 

nivel de eficacia.  

 

· Estas conclusiones finalmente muestran en su conjunto que un sistema de 

adquisición de datos y una plataforma Web para almacenamiento, 

procesamiento y representación de datos e interacción con una aplicación móvil, 

es posible desarrollarla basada en los principios de Internet de las Cosas, con 

un criterio de facilitación al usuario de monitoreo de la información y control de 

sistemas. 

 

· Es posible crear redes locales, que basándose en IoT, permitan el manejo de 

información, es decir, aplicándolas a nivel de domótica o a nivel industrial, donde 

se pueda tener por medio de Internet datos de producción, estado de 
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maquinaria, detección de fallos, alertas, medición de variables en procesos, 

estado de sensores y actuadores, etc. 

 
5.2. RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda incentivar y promover el uso de tecnologías y aplicaciones 

enfocados hacia el IoT, debido a sus grandes posibilidades en la aplicación de 

la rama de control y generación de proyectos. 

 

· Es adecuado revisar dispositivos existentes en el mercado, como es el caso del 

MCP39F511, que permiten una fácil implementación a nivel de prototipos y 

aplicaciones reales, simplificando los proyectos. 

 

· Se recomienda alentar el desarrollo de placas que utilicen varias capas de cobre 

(‘multi layer’), así como el uso de dispositivos en empaquetado SMD, debido a 

la facilidad de trabajo, optimización de espacio en una placa y presentan un 

mejor acabado visual. 

 

· Se necesita estudiar dispositivos de conexión a Internet y como mejorar tiempos 

de comunicación con una base de datos, para así disminuir tiempos de carga y 

recepción de la información, con el objetivo de ver datos a tiempo real. 

 

· Aprender diferentes lenguajes de programación para páginas web y 

aplicaciones móviles, dado que son un futuro de control remoto en diversas e 

infinitas aplicaciones, que van de la mano con los sistemas embebidos. 

  



 

 

95 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1]  CISCO, «Cisco Virtual Networking Index Predicts Near-Tripling of IP Traffic 

by 2020» en Cisco Visual Networking Index Complete Forecast Update, 

2015-2020, Junio 2016. [En línea]. Available: 

 https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=press-

release&articleId=1771211. [Último acceso: 2017]. 

[2]  M. Rouse, «Internet of Things (IoT)», Julio 2016. [En línea]. Available: 

http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-

IoT. [Último acceso: 2017]. 

[3]  Internet Society, «Internet of Things (IoT)», 2017. [En línea]. Available: 

https://www.internetsociety.org/iot/?gclid=EAIaIQobChMIkO_U09WR1wIVj

B6GCh39vAcgEAAYASAAEgIymfD_BwE. [Último acceso: 2017]. 

[4]  M. Rouse, «What is local area network (LAN)?», Junio 2016. [En línea]. 

Available: http://searchnetworking.techtarget.com/definition/local-area-

network-LAN. [Último acceso: 2017]. 

[5]  Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., «IEEE 802.11TM 

WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS.», 2017. [En línea]. Available: 

http://www.ieee802.org/11/. [Último acceso: 2017]. 

[6]  M. Rouse, «What is personal area network (PAN)?», Mayo 2017. [En línea]. 

Available: http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/personal-

area-network. [Último acceso: 2017]. 

[7]  Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., «IEEE 802.15 

WPAN™ Task Group 4 (TG4).», 2010. [En línea]. Available: 

http://www.ieee802.org/15/pub/TG4.html. [Último acceso: 2017]. 

[8]  Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., «IEEE 802.15 

WPAN™ Task Group 2 (TG2).», 2004. [En línea]. Available: 

http://www.ieee802.org/15/pub/TG2.html. [Último acceso: 2017]. 

[9]  Y. Yang y D. Flowers, «Microchip MiWi™ Wireless Networking Protocol 

Stack.», 2010. [En línea]. Available: 



 

 

96 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/AN1066%20-

%20MiWi%20App%20Note.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[10]  Y. Yang, «Microchip Wireless MiWi™ Application Programming Interface – 

MiApp.», 2009-2017. [En línea]. Available: 

 http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001284B.pdf. [Último 

acceso: 2017]. 

[11]  Y. Yang, «Microchip MiWi™ PRO Wireless Networking Protocol.», 2011. [En 

línea]. Available: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/ 

01371A.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[12]  Y. Yang, P. Shammanna, D. Lattibeaudiere, y V. Anchalia, «Microchip 

Wireless (MiWi™) Media Access Controller – MiMAC.», 2009. [En línea]. 

Available: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01283a.pdf. 

[Último acceso: 2017]. 

[13]  T. Cortés, «Protocolo de comunicación serial.», 2015. [En línea]. Available: 

https://es.slideshare.net/TethAzraelCortsAguilar/protocolo-comunicacin-

serial. [Último acceso: 2017]. 

[14]  ARM Ltd., «CDC: Communication Device Class.», [En línea]. Available: 

https://www.keil.com/pack/doc/mw/USB/html/_c_d_c.html. [Último acceso: 

2017]. 

[15]  Altium, «ABOUT ALTIUM.», 2017. [En línea]. Available: 

http://www.altium.com/company/about-altium/about-us. [Último acceso: 

2017]. 

[16]  Microchip Technology Inc., «28/44-Pin, Low-Power, High-Performance USB 

Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology», 2011. [En línea]. 

Available: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39931d.pdf. 

[Último acceso: 2017]. 

[17]  Microchip Technology Inc., «2.4 GHz IEEE Std. 802.15.4™ RF Transceiver 

Module», 2008. [En línea]. Available: http://ww1.microchip.com/ 

downloads/en/DeviceDoc/70329b.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[18]  Microchip Technology Inc., «2.4 GHz IEEE Std. 802.15.4™ RF Transceiver 

Module with PA/LNA», 2014. [En línea]. Available: http://ww1.microchip.com 



 

 

97 

/downloads/en/DeviceDoc/70005173A.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[19]  Microchip Technology Inc., «Power-Monitoring IC with Calculation and 

Energy Accumulation.», 2015. [En línea]. Available: http://ww1.microchip 

.com/downloads/en/DeviceDoc/20005393B.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[20]  Microchip Technology Inc., «Low-Power Linear Active Thermistor ICs.», 

2005-2016. [En línea]. Available: http://ww1.microchip.com/downloads/en/ 

DeviceDoc/20001942G.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[21]  Microchip Technology Inc., «2K SPI Bus Serial EEPROMs with EUI-48™ or 

EUI-64™ Node Identity.», 2008-2016. [En línea]. Available: 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002123E.pdf. 

[Último acceso: 2017]. 

[22]  Microchip Technology Inc., «2.5V/3.0V 64 Mbit Serial Quad I/O (SQI) Flash 

Memory.», 2015. [En línea]. Available: http://ww1.microchip.com/down 

loads/en/DeviceDoc/20005119G.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[23]  Microchip Technology Inc., «150 mA, 16V, High-Performance LDO.», 2011-

2013. [En línea]. Available: http://ww1.microchip.com/downloads/en/ 

DeviceDoc/20002276C.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[24]  Microchip Technology Inc., «16-Bit Microcontrollers and Digital Signal 

Controllers with High-Speed PWM, USB and Advanced Analog.», 2009-

2012. [En línea]. Available: http://ww1.microchip.com/downloads/en/ 

DeviceDoc/70616g.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[25]  MikroElektronika d.o.o., «mikromedia for dsPIC33EP.», 1998-2017. [En 

línea]. Available: https://shop.mikroe.com/mikromedia-3-dspic33ep. [Último 

acceso: 2017]. 

[26]  MikroElektronika d.o.o., «mikroBUS Shield for mikromedia.», 1998-2017. 

[En línea]. Available: https://shop.mikroe.com/mikromedia-3-mikrobus-

shield. [Último acceso: 2017]. 

[27]  MikroElektronika d.o.o., «BEE click.», 1998-2017. [En línea]. Available: 

https://shop.mikroe.com/bee-click. [Último acceso: 2017]. 

[28]  MikroElektronika d.o.o., «WiFi ESP click.», 1998-2017. [En línea]. Available: 

https://shop.mikroe.com/wifi-esp-click. [Último acceso: 2017]. 



 

 

98 

[29]  Espressif Inc., «Hoja de datos ESP-WROOM-02.», 2016. [En línea]. 

Available: https://download.mikroe.com/documents/datasheets/0c-esp-

wroom-02-datasheet-en.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[30]  Microchip Technology Inc., «MPLAB X IDE.», 2017. [En línea]. Available: 

http://microchip.wikidot.com/mplabx:start. [Último acceso: 2017]. 

[31]  A. Dufetel, Google Developers, «Introducing Cloud Firestore: Our New 

Document Database for Apps.», 2017. [En línea]. Available: 

https://firebase.googleblog.com/2017/10/introducing-cloud-firestore.html. 

[Último acceso: 2017]. 

[32]  Google Developers, «Firebase», 2017. [En línea]. Available: 

https://firebase.google.com/?hl=es-419. [Último acceso: 2017]. 

[33]  Brakets, «A modern, open source text editor that understands web design.», 

(s/f). [En línea]. Available: http://brackets.io/. [Último acceso: 2017]. 

[34]  J. Eason, Google Developers, «Android Developers Blog.», 2017. [En línea]. 

Available: https://android-developers.googleblog.com/2017/10/android-

studio-30.html. [Último acceso: 2017]. 

[35]  Apple Inc., «What’s New in Xcode 9.», 2017. [En línea]. Available: 

https://developer.apple.com/xcode/. [Último acceso: 2017]. 

[36]  Batronix Elektronik e.K., «Owon PDS5022S.», 2017. [En línea]. Available: 

https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/digital-oscilloscope-

pds5022s.html. [Último acceso: 2017]. 

[37]  Fluke Corporation, «Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 

323.», 1995-2017. [En línea]. Available: http://www.fluke.com/fluke/eces/ 

pinzas-amperimetricas/fluke-323-true-rms-clamp-meter.htm?PID=74603. 

[Último acceso: 2017]. 

[38]  Fluke Corporation, «Juego combinado con detector de tensión sin contacto 

y multímetro reforzado Fluke 179/1AC2.», 1995-2017. [En línea]. Available: 

http://www.fluke.com/fluke/eces/multimetros-digitales/179-1ac2-

kit.htm?PID=54480. [Último acceso: 2017]. 

[39]  Fluke Corporation, «Sonda de Temperatura 80BK-A incluida para 

multímetro digital.», 1995-2017. [En línea]. Available: http://www.fluke.com/ 



 

 

99 

fluke/eces/accesorios/temperatura/80bk-a.htm?PID=55348. [Último 

acceso: 2017]. 

[40]  Banco Central del Ecuador, «Indicadores Económicos.», Octubre 2017. [En 

línea]. Available: https://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_ 

value=inflacion. [Último acceso: 2017]. 

[41]  LITE-ON Technology Corporation, «Hoja de datos MOC3021.», Enero 2010. 

[En línea]. Available: http://www.mouser.com/ds/2/239/MOC302-

201763.pdf. [Último acceso: 2017]. 

[42]  Maxim Integrated, «USB On-the_Go Basics.», 2016. [En línea]. Available: 

https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1822. [Último 

acceso: 2017]. 

[43]  National Instruments Corporation, «Comunicación Serial: Conceptos 

Generales.», 2014. [En línea]. Available: http://digital.ni.com/public.nsf 

/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1. [Último acceso: 2017]. 

[44]  L. Oliveira, A. de Sousa y J. Rodrigues, «Routing and mobility approaches 

in IPv6 over LoWPAN mesh networks.», Febrero 2011. [En línea]. Available: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dac.1228/full. [Último acceso: 

2017]. 

[45]  Power Integrations, «Hoja de datos LNK306.», Junio 2013. [En línea]. 

Available: http://www.mouser.com/ds/2/328/lnk302_304-306-179954.pdf. 

[Último acceso: 2017]. 

[46]  L. Toutain, A. Pelov, N. Montavont, y A. Lampropulos, «Evolution of the 

Internet Architecture for LoWPAN.», (s/f). [En línea]. Available: 

https://ubimob2013.sciencesconf.org/19139/document. [Último acceso: 

2017]. 

[47]  WeEn Semiconductors, «Hoja de datos BT-1308W-400D.», Agosto 2013. 

[En línea]. Available: http://www.ween-semi.com/documents/BT1308W-

400D.pdf. [Último acceso: 2017]. 

 

 



 

 

A-1 

ANEXO A 

MANUAL DE CONFIGURACIÓN 

 

Configuración de los dispositivos en la WLAN 

 

El primer paso es la configuración de la red local vía radiofrecuencia, lo cual se 

consigue al realizar la primera conexión de los dispositivos a un terminal en CPU 

por medio del puerto USB, en donde se despliega un menú con cuatro opciones. A 

continuación, se presenta como proceder en cada opción. 

 

1. Se debe seleccionar el canal, para lo cual se presentan las alternativas que 

se muestran en la Tabla A-1. Una vez seleccionado un canal ya sea 

alfabético o numérico, el canal definido se muestra en la última celda de la 

opción. 

 

Tabla A-1. Configuración de canal del dispositivo en la red WLAN 

IEED-TAS MiWi 

Cambiar canal, Canal actual: 26 

Seleccione canal: 

A 11 

B 12 

C 13 

D 14 

E 15 

F 16 

G 17 

H 18 

I 19 

J 20 

K 21 

L 22 

M 23 
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N 24 

O 25 

P 26 

Q 27 

Canal definido: xx 

 

2. La siguiente opción es la selección del identificador de la red personal, 

Personal Area Network Identifier (PANID), para lo cual se deben ingresar 

dos datos ASCII como PANID. Una vez definido el identificador PANID, se 

muestra en la última celda de la opción, como se ve en la Tabla A-2. 

 

Tabla A-2. Configuración de PANID del dispositivo en la red WLAN 

Cambiar PANID, PANID actual: 2E3E 

Ingrese dos datos ASCII para PANID 

PANID definido: xxxx 

 

3. La tercera opción es definir el rol dentro de la red y asignarle un short address 

único para ese dispositivo. Para ello, en primer lugar, se debe seleccionar el 

área del punto de medición, el cual determina el segundo dígito en caso de 

que el rol del dispositivo sea como COORDINATOR o como SON. 

Posteriormente, se debe seleccionar el rol del dispositivo en la red, en caso 

de ser PAN COORDINATOR la short address se asigna de forma automática 

como 0000, en caso de ser COORDINATOR se asigna una short address 

compuesta por 0x00 donde x corresponde al valor del área del punto de 

medición y los dos últimos dígitos se asignan de forma automática de 

acuerdo al número de punto, y finalmente, en caso de seleccionar SON los 

dos primeros dígitos vienen definidos de forma idéntica al COORDINATOR 

y se deben asignar manualmente los dos últimos dígitos. Una vez definidos 

el rol dentro de la red y el Short address, el valor de short address se muestra 

en la última celda de la opción. Toda la configuración de esta opción se 

encuentra de forma visual en la Tabla A-3. 
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Tabla A-3. Configuración de rol y short address del dispositivo en la red WLAN 

Definir rol dentro de la red, Short address actual: 0100 

Área del punto de medición 

1 Habitaciones 0100 

2 Áreas sociales 0200 

3 Cocina 0300 

4 Baños 0400 

Rol del dispositivo en la red 

1 Dispositivo de Adquisición 

de Datos 

 Rol del dispositivo en la red PAN COORDINATOR 

Short Address: 0000 

2 Punto principal 

 Rol del dispositivo en la red COORDINATOR 

Short Address: 0x00 

3 Punto secundario 

 Rol del dispositivo en la red SON 

Defina Short Address.v[0] 

A 01 

B 02 

C 03 

D 04 

E 05 

F 06 

G 07 

H 08 

I 09 

J 0A 

K 0B 

L 0C 

M 0D 

N 0E 
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O 0F 

Short Address: 0x0y 

 

4. La última opción es guardar configuración, la cual una vez que se ha 

seleccionado entrega como respuesta “Información almacenada en memoria 

flash externa”, como se puede ver en la Tabla A-4, y con esto concluye la 

configuración del dispositivo en la red WLAN. 

 

Tabla A-4. Guardar configuración del dispositivo en la red WLAN 

Guardar configuración 

Información almacenada en memoria flash 

externa 

 

 

Una vez que se ha realizado la configuración de la red en cada dispositivo, y se han 

almacenado estos datos en la memoria externa, se deben conectar para su 

funcionamiento. A pesar de cortes de energía los dispositivos se conectan a la red 

y en su rol definidos.
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ANEXO B 

MANUAL DE USUARIO 
 

Manual de operación de la interfaz web y de las aplicaciones móviles 

 

1. Conecte todas las placas al sistema y espere un tiempo aproximado de 2 

minutos hasta que el Dispositivo de Adquisición de Datos se conecte a 

Internet. 

2. En el caso de emplear la plataforma web, ingrese en la página https://tesis-

5e0d9.firebaseapp.com/, o abra la aplicación móvil de su preferencia.  

3. En primer lugar, se visualiza la pantalla de autenticación, como se puede ver 

en la Figura B-1. 

 

 

Figura B-1. Pantalla de autenticación 

 

4. Ingresar al sistema con el correo y la contraseña con los cuales se realizó el 

registro. 

5. En caso de no estar registrado, ingresar un correo y una contraseña (por lo 

menos de 6 dígitos) y presionar el botón de registrarse. A continuación, el 

sistema despliega una pantalla para el ingreso del código único de sistema 

(UUID), como se muestra en la Figura B-2, el cual se encuentra en el 

Dispositivo de Adquisición de Datos como se muestra en la Figura B-3.  
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Figura B-2. Registro del código único del sistema (UUID) 

 

 

Figura B-3. Código único del sistema en el dispositivo de adquisición de datos 

 

6. Una vez dentro del sistema, se pueden observar las habitaciones registradas 

y si la medición es de temperatura o energía, como se puede ver en la Figura 

B-4. 

 

 

Figura B-4. Habitaciones registradas y tipo de medición 

 

7. Al seleccionar una habitación, se desplegará una pantalla con los 

parámetros medidos para dicha habitación, como se puede ver en las 

Figuras B-5 y B-6. Además, desde el Dispositivo de Adquisición de Datos se 

detecta de forma autónoma y automática si existe una carga conectada a 
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este punto (luminaria, ventilador o ninguna) y se indica el tipo de carga 

conectada a través de un ícono; en caso de que no exista una carga 

conectada la pantalla no muestra ningún ícono, como se muestra en la 

Figura B-7. De igual manera, el sistema permite el control de encendido y 

apagado de la carga con un botón ubicado junto al ícono. 

 

 

Figura B-5. Pantalla de visualización de una habitación con medición de temperatura 

 

 

Figura B-6. Pantalla de visualización de una habitación con medición de energía 
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Figura B-7. Pantalla de visualización de una habitación sin carga conectada 

 

8. Además, los datos pueden visualizarse en tiempo real con indicadores de 

aguja, o en forma de datos históricos con gráficos de líneas o gráficos de 

barras, para lo cual se realiza la selección desde el menú de selección que 

dice “visualización”, como se muestra en la Figura B-8. 

 

 

Figura B-8. Visualización de datos en gráficos 
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9. En el caso de que un punto no se encuentre conectado, la pantalla se 

desplegará como se muestra en la Figura B-9. 

 

 

Figura B-9. Pantalla de visualización de un punto no conectado al sistema 

 

10. Disfrute su nuevo sistema de monitoreo y control. 
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ANEXO C 

PLACA ‘SLAVE’ 

 

1. Distribución de elementos 

 

 
Figura C-1. Capa frontal de placa ‘Slave’. 

 

 
Figura C-2. Capa posterior de placa ‘Slave’. 
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2. Lista de elementos 
 
Cantidad Designación Descripción 

1 U1 
Conversor AC/DC 
LNK304 

1 U2 Regulador 3.3V 
MCP1754 

1 U3 PIC18F26J50 

1 U4 
Monitor de energía 
MCP39F511 

1 U5 Transmisor vía radiofrecuencia 
MRF24J40M 

1 U6 Memoria SST26VF064B 

1 U8 
Sensor de temperatura 
MCP9700 

1 U9 Opto acoplador MOC3063S 

1 U10 Memoria con dirección MAC 
25AA02E48 

1 MOV1 Varistor 115VAC 

1 Q1 
Triac 600V 
BT1308W-600D 

2 D1, D3 Diodo rectificador 600V, 1ª 
MRA4005T3G 

1 D2 
Diodo rectificador 400V, 1ª 
ES1G-13-F 

2 L1, L2 Inductancia con núcleo de ferrita 7ª, 0.01Ω 

2 L3, L4 Inductancia 1mH, 240mA 

2 L5,L6 
Inductancia con núcleo de ferrita 800mA, 
0.15Ω 

1 L7 Inductancia con núcleo de ferrita 300mA, 
150Ω 

1 C1 Capacitor 0.01uF, 250VAC 
2 C2, C3 Capacitor electrolítico 4.7uF, 160V 

12 
C4, C8, C10, C12, C13, 
C15, C20, C21, C22, 
C23, C28, C29 

Capacitor cerámico 0.1uF, 25V 

1 C5 Capacitor electrolítico 22uF, 6.3V 
1 C6 Capacitor electrolítico 100uF, 16V 
1 C7 Capacitor cerámico 10uF, 10V 
3 C9, C11, C14 Capacitor electrolítico 10uF, 10V 
4 C16, C17, C18, C19 Capacitor cerámico 0.033uF, 50V 
1 C30 Capacitor de tantalio 10uF, 10V 
2 R1, R2 Resistencia 4.7Ω, 1W 
1 R3 Resistencia 8.2kΩ 
2 R4,R5 Resistencia 2.05kΩ 
1 R6 Resistencia 33Ω 
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3 R7, R27, R28 Resistencia 10kΩ 
2 R8, R9 Resistencia 4.7kΩ 
1 R10 Resistencia 0.002Ω, 2W 
1 R11 Resistencia 2.49Ω 

6 
R12, R13, R16, R17, 
R20, R21 Resistencia 1kΩ 

2 R14, R15 Resistencia 499kΩ, 3/4W 
1 R19 Resistencia 200Ω 
2 R22, R23 Resistencia 470Ω 
1 R26 Resistencia 0Ω (jumper) 

3 
BORN1, BORN2, 
BORN3 Bornera de dos posiciones 

1 USB-CON1 Conector USB mini hembra 
2 LD1, LD2 LEDs 
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ANEXO D 

HOJAS DE DATOS
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