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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto de titulación es diseñar e implementar un prototipo de 

monitoreo inalámbrico de temperatura, energía y módulo de entradas/salidas con 

almacenamiento en la nube para la empresa GENTEC S.A.  

En este proyecto se desarrolla un prototipo de una red de sensores compuesta por un 

módulo de sensado de temperatura alimentado por una batería para de esta forma ser 

portable, un módulo de sensado de energía eléctrica el cual adquiere los datos de un 

medidor comercial mediante MODBUS RTU sobre RS-485 y un módulo de lectura de 

cuatro entradas digitales y manejo de cuatro salidas digitales tipo relé. 

Todos estos módulos se comunican de manera inalámbrica mediante tecnología Zigbee 

con un módulo coordinador encargado de recopilar los datos de cada módulo el mismo que 

está compuesto por un computador de placa simple (Raspberry Pi 3B+) y un modem 3G 

que le permite enviar la información recopilada hacia una aplicación en la nube desarrollada 

en Node-RED donde es almacenada y analizada.  

Es importante recalcar que el prototipo fue desarrollado en base a los requerimientos de la 

empresa patrocinadora, además de que cada módulo se encuentra instalado en las oficinas 

de GENTEC S.A. en donde se realizaron las pruebas de funcionamiento del prototipo. 

 

PALABRAS CLAVE: Internet de las cosas, Red inalámbrica de sensores, Node-RED, 

Zigbee, Almacenamiento en la nube, Adquisición de datos. 

  



ABSTRACT 

The main objective of this research project is to design and implement a prototype for 

wireless monitoring of temperature, energy and input / output module with cloud storage for 

the company GENTEC S.A. 

In this project is developed a pattern of a sensor network consisting of an electrical energy 

sensing module, which acquires the data of a commercial meter through MODBUS RTU on 

RS-485 and a reading module with four digital inputs and operation of four relay-type digital 

outputs. 

All these modules communicate wirelessly using Zigbee technology with a coordinator 

module responsible for collecting the data of each module, which is composed of a single-

board computer (Raspberry Pi 3B +) and a 3G modem that allows us to send the collected 

information towards a cloud application developed in Node-RED where it is stored and 

analyzed. 

It is important to emphasize that the prototype was developed based on the requirements 

of the sponsoring company, in addition to the fact that each module is installed in the offices 

of GENTEC S.A. where the prototype performance tests were performed. 

KEYWORDS: Internet of things, Wireless sensor network, Node-RED, Zigbee, Cloud 

storage, Data acquisition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad varias empresas requieren centralizar la información para que esta pueda 

ser analizada y permita tomar acciones, es por esta razón que requieren de una plataforma 

que sea capaz de cubrir sus necesidades, cuyas principales características sean la 

integración de toda la información y la visualización en una interfaz a la cual se pueda 

acceder de manera remota, por otro lado existen empresas que dentro de las actividades 

que realizan necesitan conocer el estado o valor de variables físicas en tiempo real y 

almacenar sus datos en un registro histórico. 

El acceso a información de dispositivos instalados, así como también el monitoreo y control 

de estos son acciones necesarias dentro de procesos, sin embargo, en la mayoría de los 

casos esta información se encuentra distribuida y es necesario acción humana para 

recopilar la información y ejecutar acciones en caso de ser necesarias. 

Esta necesidad se puede solucionar mediante el uso de una tecnología denominada como 

red de sensores inalámbricas (WSN, Wireless Sensor Networks) la cual está formada por 

sensores que se encargan de obtener la información en campo, dispositivos que se 

encarguen de la comunicación inalámbrica, un elemento central que sea capaz de 

recolectar toda la información y una aplicación en la nube en la cual se encuentre toda la 

información y a la cual se pueda acceder de manera remota. 

En el presente documento se presenta una propuesta de una red AdHoc de sensores 

formada por un sensor de temperatura comercial, un medidor de energía comercial, un 

dispositivo formado por cuatro entradas digitales y cuatro salidas de tipo relé, un 

computador de placa simple como elemento central encargado de recolectar toda la 

información, todos estos dispositivos conectados por medio de comunicación inalámbrica 

y donde dicha información será almacenada en la nube para luego ser visualizada 

mediante una aplicación que será desarrollada de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa GENTEC S.A. 

En el primer capítulo se hace una investigación de los componentes que se van a utilizar 

dentro del sistema además de las tecnologías que estos emplean y la estructura la red 

inalámbrica de sensores a ser utilizada, se investigan los protocolos de comunicación para 

la administración, almacenamiento y visualización de la información en una aplicación en 

la nube. 

 



1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto es: 

Diseñar e implementar un prototipo de monitoreo inalámbrico de temperatura, energía y 

módulo de entradas/salidas con almacenamiento en la nube para la empresa GENTEC 

S.A. 

Los objetivos específicos de este Proyecto son: 

 Investigar sensores de temperatura, medidores de energía, ordenadores, dispositivos 

de comunicación inalámbrica y aplicaciones en la nube para el caso de estudio.

 Diseñar un módulo de temperatura portable, un módulo de medición de energía, un 

módulo de 4 entradas digitales y 4 salidas de tipo relé, un módulo central que recopilará 

la información de todos los dispositivos de adquisición de datos, todos por medio de 

comunicación inalámbrica y una aplicación en la nube que se encargue de gestionar 

los datos adquiridos para realizar acciones de monitoreo y control.

 Implementar y montar los prototipos de todos los módulos que conforman el sistema 

de monitoreo en las instalaciones de la empresa GENTEC S.A.  

 Realizar pruebas de funcionamiento del prototipo integrado para poder realizar 

correcciones y mejoras.

 Validar el prototipo desarrollado a través de pruebas que verificarán el envío y 

recepción de datos en todas las etapas del prototipo, así como la medición correcta de 

los sensores mediante la comparación con resultados de otros sensores diseñados por 

la empresa GENTEC S.A. y presentar los resultados finales.

 

1.2 ALCANCE 

 Se investigarán diferentes tipos de sensores de temperatura y se escogerá el que mejor 

se adapte al medio en el cual será instalado, para este caso un espacio en el interior 

de un edificio.

 Se investigarán medidores de energía comerciales y se escogerá el que mejor se 

adapte a los requerimientos de la empresa, además se investigará un circuito de 

adquisición de datos en caso de ser necesario, lo cual dependerá de la comunicación 

que este posea para el envío de datos.



 Se investigarán computadores de placa simple que puedan cumplir la función de 

coordinador de la red de sensores el cual deberá ser el encargado de centralizar la 

información y pueda conectarse a una red de internet móvil para enviar los datos hacia 

una aplicación en la nube.

 Se investigarán dispositivos que permitan la comunicación inalámbrica para la 

transmisión y recepción de datos desde el módulo de temperatura, módulo medidor de 

energía, módulo de entradas y salidas y el coordinador de la red.

 Se investigarán aplicaciones que permitan el almacenamiento de los datos en la nube 

de forma segura y se escogerá el que posea las herramientas necesarias para 

desarrollar una interfaz básica para la visualización de las variables.

 Se diseñará e implementará un módulo de sensado de temperatura compuesto por el 

sensor previamente escogido, un microcontrolador y un elemento de comunicación 

inalámbrica, el cual va a ser alimentado por una batería, para de esta forma ser 

portable.

 Se diseñará e implementará un módulo de sensado de energía eléctrica compuesto por 

el medidor de energía previamente escogido, un microcontrolador y un elemento de 

comunicación inalámbrica, el cual va a ser alimentado por la red eléctrica.

 Se diseñará e implementará un módulo de 4 entradas y 4 salidas digitales tipo relé, 

compuesto por un microcontrolador, 4 relés, 4 contactos para las entradas y un 

elemento de comunicación inalámbrica, el cual va a ser alimentado por la red eléctrica.

 Se diseñará e implementará un módulo coordinador, compuesto por un computador de 

placa simple previamente escogido, un elemento de comunicación inalámbrica y un 

modem que permita el acceso a la red móvil, el cual va a ser alimentado por la red 

eléctrica.

 Se diseñará e implementará una interfaz en la nube usando la aplicación previamente 

consultada, la cual almacenará y mostrará la información recopilada por la red de 

sensores, adicionalmente a través de esta se logrará manejar las salidas del módulo 

de entradas y salidas digitales.      

 Se diseñarán e implementarán las placas electrónicas para cada uno de los elementos 

del sistema; sensor de temperatura, medidor de energía, módulo de entradas y salidas.

 Se diseñarán e implementarán los algoritmos que permitan la adquisición de datos para 

el sensor de temperatura, medidor de energía y módulo de entradas y salidas digitales.



 Se diseñará e implementará el algoritmo que permita el envío y la recepción de todos 

los datos en el dispositivo coordinador para subir los datos desde este dispositivo hacia 

la aplicación en la nube.

 Se realizará el montaje de cada parte del prototipo en las oficinas de la empresa 

GENTEC S.A. y en otras áreas dentro del edificio Doral Mariscal. 

 Se harán pruebas con lo que se verificará el funcionamiento del prototipo tanto de 

alcance, de correcta medición y estabilidad del sistema.

1.3 MARCO TEORICO  

Para iniciar con la descripción del proyecto realizado se deben de estudiar aspectos 

importantes en los que se fundamenta el prototipo desarrollado, uno de ellos es el internet 

de las cosas; tecnología aplicada para la adquisición de datos de sensores y la entrega de 

órdenes a dispositivos que interactúan o forman parte del mundo real, la cual va a ser 

detallada a continuación. 

1.3.1 INTERNET DE LAS COSAS 

El internet de las cosas (IoT) es una tecnología que se encarga de formar una conexión 

entre varios elementos con la plataforma de internet, los cuales tienen la posibilidad de 

intercambiar y procesar información referente al lugar físico en el cual se encuentren 

instalados para de esta manera aportar con información a los usuarios, además pueden 

detectar cambios que le permiten tomar decisiones sin la necesidad de que estás sean 

ejecutadas de forma directa por un ser humano. De forma general se puede definir como 

la infraestructura que permite unir a los elementos que se encuentran en el espacio físico 

con sistemas que permiten su representación en medios informáticos. [1] 

El internet de las cosas es considerado como la primera evolución con gran importancia de 

Internet ya que revoluciona la manera de vivir de las personas y permite que el internet se 

convierta en una herramienta sensorial y con bajas limitaciones ya que en la actualidad 

Internet se puede encontrar en lugares que antes eran considerados inalcanzables. [2] 

El desarrollo del IoT ha hecho que se abran muchas opciones de aplicaciones en diferentes 

áreas como es el caso de la automatización mediante el uso de diferentes sensores 

(temperatura, nivel, humedad, etc) y comunicación máquina a máquina [2]. Sin embargo, 

existen varias limitaciones que detienen el desarrollo de esta tecnología como lo es el caso 

de la seguridad de la información que es administrada y almacenada ante posibles 

amenazas de robo y distorsión de la misma. Otra limitación es la energía que requieren los 

sensores ya que el sistema debería estar orientado a ser autosustentable y que pueda 



alcanzar el máximo potencial sin tener que preocuparse por la cantidad de baterías que se 

deberían de cambiar y por último los acuerdos referentes a las normas que se deben usar 

que si bien han contribuido para el desarrollo de esta tecnología existen aún grandes vacíos 

referentes a la arquitectura, seguridad, privacidad y comunicaciones. En la actualidad IEEE 

es una de las organizaciones que se ocupa de la elaboración de las normas con las cuales 

se trabajan y pretenden eliminar cada una de las barreras. [2] 

1.3.1.1 Modelos de comunicación del Internet de las Cosas 

Al tratarse de una tecnología que permite el intercambio de información es necesario 

conocer las maneras en las cuales se pueden conectar y comunicar los distintos 

dispositivos que forman el IoT, a continuación, se presentan varios modelos de 

comunicación y las características de cada uno de estos. 

1.3.1.1.1 Dispositivo a dispositivo 

Este modelo se basa en la comunicación entre dos o más dispositivos entre sí de forma 

directa y no por medio de un servidor de aplicaciones que hace de intermediario. Para este 

modelo es necesario el uso de protocolos como ZigBee, Bluetooth o Z-Wave. 

Este modelo se puede encontrar en sistemas de automatización de casas en las cuales no 

se transmiten grandes paquetes de datos como lo son el caso de iluminación, apertura de 

puertas, interruptores entre otros [3]. Un ejemplo de este tipo de comunicación se lo puede 

observar en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Ejemplo de modelo de comunicación dispositivo a dispositivo [3] 

1.3.1.1.2 Dispositivo a la nube  

En este modelo los dispositivos que conforman el IoT se conectan de manera directa a un 

servicio en la nube el cual le permite hacer un intercambio de información y controlar el 

flujo de información. Esta red hace uso de unidades de comunicación como son el Ethernet 

o el Wi-Fi, las cuales sirven de enlace entre los dispositivos y las redes IP que serán las 



encargadas de conectarse con algún servicio en la nube. Este modelo se explica de una 

mejor manera en la Figura 1.2. [3]. 

Esta red es usada en dispositivos electrónicos entre los cuales se mencionan los 

siguientes: SmartTV de Samsung, Nest Labs y Learning Thermostat. Algunos de estos se 

encargan de crear una base de datos que almacena el consumo de energía de una casa, 

mientras que otros transmiten información a través de una conexión de internet para 

ejecutar ciertos comandos [3]. 

 

Figura 1.2. Modelo de comunicación dispositivo a la nube [3] 

1.3.1.1.3 Dispositivo a puerta de enlace 

En este modelo existe una puerta de enlace de aplicación que hace de intermediario entre 

el dispositivo del IoT y el servicio en la nube, haciendo que la seguridad aumente y también 

brinda acoplamiento entre diferentes protocolos [3]. 

Este tipo de modelo de comunicación se usa en un sistema formado por dispositivos que 

no usen el protocolo de Internet ya que la puerta de enlace les permite tener acceso a este, 

aunque entres sus desventajas se puede mencionar el costo y la complejidad del desarrollo 

del software. [3] 

1.3.1.1.4 Intercambio de datos a través del back-end 

Este modelo de comunicación se basa en el intercambio de información de dispositivos 

inteligentes con el usuario a través de un servicio en la nube, considerado como una 

ampliación del modelo presentado en la sección 1.3.1.1.1 ya que este modelo permite 



realizar un intercambio de información permitiendo agregar y analizar los datos que se 

obtienen de los dispositivos que conforman el IoT [3]. 

Esta red se usa en aplicaciones en las cuales se requiere centralizar la información de un 

lugar o de varios lugares que tengan instalados una gran gama de dispositivos, además de 

que puede almacenar datos en la nube a los cuales se pueden acceder de forma remota 

[3]. 

Este último modelo de comunicación es el que se usa en el proyecto desarrollado ya que 

cumple con los requerimientos de intercambio de información. 

1.3.1.2 Arquitectura del Internet de las cosas 

Se puede dividir en cuatro capas las cuales se mencionan en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Capas de arquitectura de la IoT. [4] 

Capa Descripción 

Capa de detección  Sensores encargados de adquirir información en campo. 

Capa de intercambio de 

datos 

Intercambio de información por medio de redes de 

comunicación ya establecidas. 

Capa de integración de la 

información  

Organización, filtrado e integración de los datos recibidos 

desde la capa de detección en base a los requerimientos 

de la aplicación y de los usuarios finales. 

Capa de servicio de 

aplicación  

Digitalización de la información para brindarla a los 

usuarios finales. 

1.3.1.3 Aplicaciones del Internet de las cosas 

El IoT es considerado como la unión de varios ámbitos importantes; sensores y actuadores 

que son los encargados de adquirir información para luego digitalizarla y poder transmitirla 

por medio de redes de manera bidireccional para ser utilizadas en diferentes procesos y 

para múltiples usuarios finales [4]. Es por esta razón que las aplicaciones que tiene esta 

tecnología se pueden considerar ilimitadas debido a que se pueden adaptar a muchos 

ámbitos entre los cuales se mencionan los siguientes: 

 Ciudades inteligentes; seguridad y transporte. 

 Casas y edificios inteligentes. 

 Aulas inteligentes 

 Monitoreo de la salud. 



 Consumo energético. 

 Protección y cuidado del medio ambiente. [4] 

El prototipo desarrollado es una de las aplicaciones más actuales que tiene el IoT y va de 

la mano con las redes inalámbricas de sensores ya que es la manera en la cual estarán 

conectados los elementos de campo de los cuales se obtendrá la información, a 

continuación, se detallan estas redes. 

1.3.2 REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES 

Una red de sensores o por sus siglas en inglés WSN (Wireless Sensor Network) es el 

conjunto de pequeños dispositivos formados por sensores que tienen comunicación 

inalámbrica que pueden formar redes sin una arquitectura física que haya sido establecida 

o que posea una administración central que cumplirán con un objetivo en común. [5] 

Este tipo de redes son nuevas en lo que se refiere a la adquisición y manejo de información 

y pueden tener un sin número de aplicaciones en varios ámbitos como lo son la domótica, 

inmótica, industrias, cuidados del medio ambiente. [5] 

Esta red se caracteriza por la facilidad de configuración ya que un mismo dispositivo puede 

hacer el papel de receptor, emisor y nodos de encaminamiento, además otra característica 

es la autonomía que estos dispositivos poseen lo cual hará que el sistema tenga una 

gestión de energía más eficiente. 

1.3.2.1 Arquitectura del sistema 

Una red de sensores está compuesta por nodos de sensores que poseen características 

específicas como limitación de procesamiento, comunicación y alimentación; ya que 

pueden funcionar de manera autónoma con una batería cuyo tiempo de vida va a depender 

de la duración de esta y por otro lado aquellos sensores que poseen cable de alimentación. 

Todos los sensores se ubican de manera ad-hoc lo cual se refiere a que no existe un nodo 

central y están constituidos por nodos pequeños distribuidos en un área específica, este 

es el modo más sencillo para crear una red sin la ayuda de ninguna infraestructura externa. 

[5] 

Una red de sensores inalámbricos está formada por los siguientes componentes: 

 Nodos inalámbricos. 

 Puertas de enlace. 

 Estaciones base. 



Lo cual se puede visualizar en la Figura 1.3. 

Figura 1.3. Arquitectura de una red inalámbrica de sensores. 

1.3.2.1.1 Nodo inalámbrico 

 Son dispositivos electrónicos que se encargan de realizar mediciones en el lugar en el que 

se encuentran instalados, procesan la información obtenida y son capaces de transmitirla 

hacia otro dispositivo. Estos nodos son diseñados y programados para cumplir un objetivo 

específico dentro de una red, esto significa que un nodo aislado tiene poca utilidad. El 

hardware de un nodo inalámbrico está formado por las siguientes partes mostradas en la 

Figura 1.4. [5] 

 

Figura 1.4. Componentes de un nodo inalámbrico. 

Procesador: es el elemento central que se encarga de interpretar y procesar la información 

obtenida de los sensores para posteriormente ser transmitida a otro dispositivo, además se 



ocupa del almacenamiento de esta información en la memoria. En la actualidad existen 

varios dispositivos que pueden ocupar este lugar en los nodos entre los cuales se pueden 

mencionar los microcontroladores, FPGA y microprocesadores. 

Alimentación: existen dos tipos de fuentes de alimentación mayormente utilizadas, la 

primera se basa en el uso de baterías que pueden ser sustituibles con un solo uso o 

baterías recargables lo cual brindaría la característica de autonomía del nodo, por otro lado, 

se tienen transformadores de voltaje adecuados para la alimentación del nodo con toma 

de corriente. En el caso de que se usen baterías es necesario realizar un análisis del 

consumo energético del nodo, en el cual interviene el consumo de los sensores, el 

procesamiento y la comunicación. 

Comunicación inalámbrica: es el dispositivo encargado de la emisión y recepción de 

datos vía radio, lo cual le permite comunicarse con otros dispositivos que se encuentran en 

determinado rango de transmisión. Existen dos medios para realizar comunicación 

inalámbrica: comunicación óptica y radio frecuencia. El más usado en aplicaciones 

inalámbricas es la radio frecuencia en donde los nodos usan frecuencias que se encuentran 

entre los 433MHz y 2.4GHz. [5] 

Sensores: son dispositivos que se encargan de la medición de variables que presentan 

cambios de estado físico en el lugar donde se encuentren instalados. Se encargan de tomar 

la información del lugar que se encuentran monitoreando y la transforman en señales 

eléctricas. [6] 

Los sensores deben de cumplir varios requerimientos entre los cuales se tiene: tamaño 

reducido, autonomía, bajo consumo de energía y facilidad de adaptación en cualquier 

ambiente. [5] 

Existen 2 grandes categorías en las cuales se pueden clasificar a los sensores: 

 Sensores pasivos: Son aquellos que requieren una fuente auxiliar para su 

funcionamiento y se encargan de la adquisición de datos sin necesidad de alterar o 

manipular el entorno donde se encuentran instalados. Se pueden clasificar en dos 

grupos, que son los siguientes:  

 Unidireccionales: Dispositivos que ya tienen establecida la dirección en la 

cual se encuentra la toma de información como por ejemplo las cámaras. 

 Omnidireccionales: A diferencia de los anteriores, estos no tienen una 

dirección establecida para realizar las mediciones.  



 Sensores activos: Son aquellos que generan señales representativas de las 

magnitudes a medir sin requerir ninguna fuente de alimentación. Estos sensores 

realizan un sondeo del ambiente en el cual se encuentran instalados como es el 

caso de los radares o sensores sísmicos. 

Memoria: en una red de sensores lo más típico es el uso de una memoria ya integrada en 

el microcontrolador y la memoria flash, esto debido al consumo de energía que estas 

tienen. La memoria flash posee característica de funcionamiento a altas velocidades, 

además de que no son volátiles, es decir que la información que se encuentra almacenada 

no se pierde cuando esta se desconecta de la corriente. Dependiendo de la capacidad que 

requiera la aplicación se deberá de escoger la memoria, a continuación, se muestran dos 

categorías de memorias en función del tipo de almacenamiento. 

 Memoria para el almacenamiento del programa del microcontrolador. 

 Memoria para el almacenamiento de los datos obtenidos de la aplicación. [5] 

1.3.2.1.2 Puerta de enlace 

Son los elementos que se utilizan para realizar la interconexión entre la red de sensores y 

la red de datos (TCP/IP). Sirve como puente para la conexión entre redes de diferente tipo 

por esta razón no poseen un sensor, el termino conocido para este puente es Gateway. [5] 

1.3.2.1.3 Estación base 

Es un ordenador común o un sistema embebido que se encarga de recolectar todos los 

datos y guardarlos en una base de datos donde el usuario final puede acceder de forma 

remota para analizar los datos ahí almacenados. [5] 

1.3.2.2 Topologías de red. 

Existen tres topologías usadas en la implementación de una WSN las cuales son: estrella, 

malla y la combinación de las dos. Para entender de mejor manera cada una de estas 

topologías es necesario definir los componentes que forman parte de una WSN. Tabla 1.2. 

 Dispositivos finales: en este se encuentran los sensores y actuadores los cuales se 

encargan de obtener la información de campo. Para tecnología ZigBee son 

llamados RFD (Reduced Functional Devices). 

 Routers: sirven como dispositivos de enlace en redes que abarcan grandes 

distancias y ayudan en la congestión de la información. 

 Puertas de enlace: es el punto de concentración de todos los datos obtenidos de la 

red y sirve como unión con una red LAN o con Internet. 



 

Tabla 1.2. Símbolos de los elementos de una WSN. 

Elemento Símbolo 

Dispositivo final  

 

Router  

 

Puerta de enlace  

 

 

1.3.2.2.1 Topología en estrella  

En este tipo de topología todos los dispositivos finales se encuentran conectados de 

manera directa con la puerta de enlace como se muestra en la Figura 1.5 y se utiliza cuando 

las distancias se encuentran entre 30m y 100m. Entre dispositivos finales no se puede 

intercambiar información, requieren de una puerta de enlace para hacerlo. 

Figura 1.5. Topología tipo estrella

La gran ventaja de esta topología es el bajo consumo de energía sin embargo posee 

limitación en cuanto a la distancia de transmisión que debe de existir entre dispositivo final 

y puerta de enlace. [5] 

1.3.2.2.2 Topología en malla  

En esta topología todos los nodos son routers y son capaces de enviar y recibir información 

entre nodos o entre nodo y puerta de enlace. Figura 1.6. 



 

Figura 1.6. Topología tipo malla

Debido a que la comunicación entre nodos y la puerta de enlace es considerada una 

topología con extensión ilimitada y con bajas posibilidades de falla ya que posee diferentes 

caminos para la circulación de la información. Esta topología se puede volver lenta 

dependiendo de la cantidad de nodos y la distancia que exista entre ellos. [5] 

1.3.2.2.3 Topología estrella-malla 

Esta topología es la combinación de las topologías antes mencionadas, tomando en cuenta 

el bajo consumo de energía de la topología estrella y la característica de abarcar grandes 

distancias de la topología de malla. Los dispositivos finales se conectan con los routers 

más cercanos para ahorrar energía, mientras que los routers permiten ampliar la red y 

corrigen cualquier fallo que pueda existir. Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Topología hibrida estrella - malla. 



1.3.3 SENSORES DE TEMPERATURA  

La variable temperatura es una de las más importantes y comunes que deben ser sensadas 

debido a la influencia que esta tiene dentro de procesos industriales. 

Existen varios fenómenos que se ven influidos por la temperatura y que pueden ser usados 

para realizar mediciones de temperatura, de esta manera se encuentran varios 

instrumentos entre los cuales se tienen: termómetros, termopares, pirómetros de radiación, 

termistores, RTD y sensores de circuito integrado. 

1.3.3.1 Ventajas y desventajas de los tipos de sensores de temperatura 

En la Tabla 1.3 se puede observar una comparativa entre los distintos tipos de sensores 

de temperatura 

Tabla 1.3. Ventajas y desventajas de sensores de temperatura. [7] 

 Ventajas Desventajas 

Termopar  Sensor activo  

 Simple  

 Económico 

 Amplio rango de medición 

 Robusto    

 No lineal  

 Baja estabilidad 

 Baja sensibilidad 

 

RTD  Alta estabilidad 

 Alta precisión 

 Mas lineal que un termopar    

 Caro  

 Requiere fuente de corriente  

 Autocalentamiento  

 Bajo rango de variación de 

resistencia  

Termistor  Rápido  

 Alta variación de resistencia 

de salida  

 No lineal  

 Rango de temperatura limitado  

 Frágil 

 Requiere de fuente de corriente 

 Autocalentamiento  

I.C. Sensor  Mayor linealidad  

 Alto valor de salida de voltaje 

o corriente 

 Económico  

 Alta confiabilidad y exactitud. 

 Autocalentamiento  

 Lento  

 Requiere de fuente de 

alimentación. 

 Reducido rango de medición de 

temperatura. 



Para el proyecto desarrollado se escoge un sensor de temperatura de tipo circuito integrado 

principalmente por el requerimiento de bajo consumo de energía ya que este sensor deberá 

de ser alimentado por una batería, por esta razón los demás tipos de sensores no son 

considerados además también de otras características como la linealidad, confiabilidad y 

bajo costo. 

1.3.3.2 Sensores de circuito integrado  

Se trata de un transductor de temperatura formado por dos terminales de los cuales se 

obtiene un valor de corriente o voltaje proporcional a la temperatura absoluta. El rango más 

común de medición de temperatura se encuentre de -50 C hasta 150 C. Estos sensores 

pueden tener salidas analógicas y también digitales. 

1.3.3.2.1 Sensores de salida de voltaje 

 Su salida corresponde a una variación de 10mV por cada C 

 No necesitan de fuentes de alimentación negativa para mediciones por debajo de 

los 0 C ya que algunos cuentan con una desviación a 0 C. 

 En todo el rango de medición de temperatura se tiene una no linealidad inferior a 

1 C. 

1.3.3.2.2 Sensores de salida de corriente 

 Su salida se corresponde a la variación de 1µA por C. 

 La mayoría de los sensores tiene una salida nominal de 298µA por C. 

1.3.3.2.3 Sensores de salida digital  

 Cuentan con una salida que ha sido procesada previamente por un convertidor AD 

integral. 

 La resolución de la medición viene dada por el número de dígitos del convertidor 

análogo-digital. 

 Con 10 bits de resolución se tiene incrementos de temperatura de 0.25 C. 

 Con 12 bits de resolución se tiene incrementos de temperatura de 0.0625 C 

Entre las ventajas de este tipo de sensores se puede mencionar el bajo costo, la salida 

lineal sin necesidad de un proceso adicional de condicionamiento, la salida de estos 

sensores ya sea voltaje, corriente o salida digital no necesita de circuitos adicionales y 

ofrece varias interfaces de comunicación. Entre las limitaciones se puede considerar el 



rango de medición de temperatura y la variación de la precisión entre algunos modelos del 

mismo sensor. [7] 

Este tipo de sensores se utilizan para la medición de temperatura en placas de circuito 

impreso, temperatura de ambientes no muy extensos, computadoras personales y en 

servidores de alto rendimiento para monitorear y alertar sobre fallas en el sistema. 

Para el prototipo se tomaron en cuenta tres sensores CI los cuales se detallan a 

continuación:  

LM35:  es un sensor de salida de voltaje que se encuentra calibrado en grados centígrados, 

por cada grado centígrado se tiene un valor de voltaje de 10mV y su rango de medición se 

encuentre entre -55°C hasta 150°C. Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Sensor de temperatura LM35 con encapsulado TO-92. [8] 

Entre las principales características que posee este sensor se mencionan las siguientes:  

 Su voltaje de salida es proporcional a la temperatura. 

 Precisión de 0.5°C a 25°C. 

 Fuente de alimentación de 4V a 30V. 

 Corriente de alimentación de 60µA. 

 No necesita circuitos adicionales para calibrarlo externamente. 

Este sensor se utiliza en la medición y control de temperatura en diferentes dispositivos 

industriales además de aplicaciones remotas. 

DS18B20: es un sensor de salida digital de bajo consumo de energía típicamente 750nA, 

característica importante al ser parte de un módulo que es alimentado por medio de una 

batería. El rango de medición de este sensor se encuentra entre -55°C hasta 125°C. El 



voltaje de alimentación se encuentra entre 3V y 5.5V. Tiene una precisión de ±0.5ºC dentro 

del rango de -10ºC a 85ºC, precisión y rango adecuado para la medición de temperatura 

ambiental dentro de lugares cerrados como: oficinas o locales comerciales. Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Presentaciones del sensor DS18B20: a) Sonda resistente al agua. b) 

Encapsulado TO-92. [9] 

Al tratarse de un sensor con salida digital se puede hablar de diferentes tipos de resolución 

que este sensor posee la cual permite trabajar con valores distintos de variación mínima 

entre dos temperaturas medidas. En la Tabla 1.4 se tienen las variaciones de temperatura 

para cada resolución. 

Tabla 1.4. Resolución del sensor DS18B20. [7] 

Resolución Temperatura 

9-bit 0.5°C 

10-bit 0.25°C 

11-bit 0.125°C 

12-bit 0.0625°C 

 

La elección de una resolución va a depender de la precisión necesaria en el proyecto.  

Este sensor posee una memoria de 64 bits que sirve para almacenar la dirección única de 

cada sensor la cual es necesaria dentro del bus 1-Wire. Debido a la comunicación que este 

sensor utiliza se logran obtener características de robustez en la transmisión de datos ya 

que trabaja con datos digitales lo cual poseen menor afectación del ruido lo cual si sucede 

con señales analógicas. Posee un sistema de verificación de redundancia cíclica CRC para 

la detección de errores en los datos. Todas estas características hacen que este sensor 

sea superior a muchos otros que se encuentran en el mismo rango económico. [9] 

 



Entre las principales aplicaciones en las cuales se utiliza este sensor se tiene: 

 Termómetros. 

 Sistemas industriales. 

 Controles termostáticos. 

 Productos de consumo. 

 Sistemas térmicamente sensibles. [10] 

DHT11: es un sensor digital que es capaz de medir temperatura y humedad. Su 

alimentación debe de estar en el rango de 3.5V a 5V y su consumo es de 2.5mA. El rango 

de temperatura de medición va desde 0°C hasta 50°C, con una precisión de ±2°C a 25°C 

y su resolución de 1°C (8 bits). Figura 1.10. [11] 

 

Figura 1.10. Sensor de temperatura y humedad DHT11. [11] 

 

Se trata de un dispositivo analógico formado por un sensor capacitivo de humedad y un 

termistor para medición de la temperatura, se hace la conversión dentro del mismo 

dispositivo para obtener una salida de tipo digital la cual es envida a un microcontrolador. 

La trama total que entrega este sensor es de 40 bits en los cuales se tiene la información 

de temperatura y humedad, 16 bits para humedad, 16 bits para temperatura y por último 

los bits de paridad para seguridad de que la información es la correcta. 

Entre las desventajas de este sensor se puede mencionar es que solo se puede obtener 

nuevos datos cada dos segundos y trabaja en un rango pequeño de temperatura, sin 



embargo, este sensor es usado en control de aire acondicionado, monitoreo ambiental en 

agricultura y más. [11] 

Después de realizar un estudio de las características de los tres sensores de temperatura 

antes mencionados se procede a escoger el sensor que mejor se adapte al prototipo el 

cual corresponde al sensor DS18B20 por su principal característica de consumo de energía 

ya que es el que tiene menor consumo de los tres, además de que el rango de temperatura 

corresponde al necesario para la aplicación y por último la precisión y resolución que este 

sensor posee. 

1.3.4 MEDIDORES DE ENERGÍA  

Un medidor de energía es un instrumento eléctrico que hace la medición de la cantidad de 

energía eléctrica que es consumida por el usuario o la aplicación. El uso de estos 

medidores se extiende a varios lugares como industrias, hogares, edificios comerciales, 

organizaciones en las cuales interese obtener una medición del consumo de electricidad 

que tienen algunas cargas como lo son ascensores, luces, refrigeradores, termostatos y 

otros electrodomésticos. Figura 1.11. [12] 

 

Figura 1.11. Medidores de energía tradicionales e inteligentes. [12] 

Los medidores de energía se encargan de obtener datos de voltaje y corriente para 

mediante cálculos obtener el valor de la potencia instantánea, la cual al ser integrada en 

un intervalo de tiempo da el valor de la energía consumida por cierto periodo de tiempo. 

[12] 

1.3.4.1 Medidores de energía comerciales 

Dentro del mercado existe una gran variedad de medidores de energía que poseen 

características diferentes para el cliente, de acuerdo a las necesidades de la aplicación se 

tienen desde los más simples que solo dan el valor de consumo de energía, hasta aquellos 



que dan múltiples parámetros de medición, como lo son voltajes, corrientes, potencia 

activa, reactiva, aparente, frecuencia, factor de potencia etc. [13] 

A continuación, se muestran algunas de las marcas de medidores comerciales que se 

pueden encontrar en el mercado. 

 Weq 

 Schneider Electric 

 Honeywell Elster 

 Siemens 

 Eaton  

El medidor de energía utilizado es el PM2120 de la serie PM2100 de Schneider Electric, 

se escogió este medidor debido a que es el medidor con el cual la empresa GENTEC S.A. 

trabaja, además de dar acceso a los parámetros eléctricos más importantes y que se 

requieren en la aplicación. 

1.3.4.2 PM2120  

Es un medidor de energía digital trifásico que permite la medición de diferentes variables 

eléctricas por fase o trifásicas como lo son: corrientes, voltajes, potencias (activa, reactiva 

y aparente), factor de potencia, frecuencia, energía, THD y armónicos. Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Medidor de energía PM2120 de Schneider Electric. [14] 

A continuación, se detallan algunas de las características más importantes de este medidor 

de energía. 

1.3.4.2.1 Tipo de medida 

 Potencia aparente (mínima, máxima y total). 

 Potencia activa y reactiva (mínima, máxima y total). 



 Corriente (mínima, máxima y avg). 

 Voltaje (mínimo, máximo y avg). 

 Frecuencia (mínima, máxima y avg). 

 Distorsión armónica de corriente total THD (I) por fase. 

 Distorsión armónica de voltaje total THD (U) por fase. 

 Factor de potencia (minino, máximo y promedio). 

 Energía aparente (total). 

 Energía activa y reactiva (total). 

1.3.4.2.2 Tipo de medición  

 Potencia activa P, P1, P2, P3 

 Potencia aparente S, S1, S2, S3 

 Corrientes de máxima demanda  

 Potencia reactiva Q, Q1, Q2, Q3 

 Corriente de desequilibrio  

 Potencia de demanda P, Q, S 

 Corriente I1, I2, I3 

 Voltaje V1, V2, V3, U13, U12, U23 

1.3.4.2.3 Comunicación  

Este medidor de energía trabaja con comunicación Modbus RTU RS-485, para la 

transmisión de datos, puede operar con las siguientes velocidades de transmisión: 4800 

bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 kpbs, par/ impar o ninguno. Este medidor cuenta con una 

lista de registros de los parámetros que puede entregar, dependiendo del parámetro se 

tienen diferentes formatos de tipos de datos ya que pueden ser enteros de 16, 32 y 64, 

flotantes de 32 y 64 entre otros.  

En el prototipo desarrollado se utiliza esta comunicación para obtener los parámetros 

eléctricos más importantes y de esta manera visualizarlos en la interfaz de usuario. 



1.3.4.2.4 MODBUS RTU RS-485 

Modbus es un protocolo de comunicación que posee dos perfiles que pueden adquirir los 

equipos: maestro o esclavo. Al tratarse de un protocolo de comunicación este se encuentra 

bajo el marco del modelo OSI.  

Dentro de la capa física este protocolo puede trabajar con RS-232, RS-422 y RS-485. En 

el caso del PM2120 de Schneider Electric que se utiliza en este proyecto utiliza RS-485, lo 

cual significa que puede tener hasta 32 equipos y varios maestros, sin embargo, en el 

protocolo Modbus RTU no se pueden tener varios maestros en la red. [15] 

En la capa de enlace se asignan los números de identificación para cada uno de los 

equipos, definición de maestro o esclavo y la manera en la que se va a comprobar que la 

información enviada es la correcta entre otros parámetros. En este protocolo se utiliza el 

CRC (Chequeo de redundancia cíclica). [15] 

Dentro de la capa de aplicación se tiene que el rol del cliente es desempeñado por el 

Maestro mientras que el rol del servidor es realizado por los esclavos.  

Tramas del Protocolo Modbus: la trama es una estructura ya definida que le permite a 

los dispositivos el intercambio de información adaptándose a un formato en el que se 

encuentran definidos los campos y el tamaño de cada uno de estos. 

En la Figura 1.13 se observa la estructura de manera genérica de la trama del protocolo 

Modbus en donde se encuentran los siguientes campos: ID: corresponde a la dirección del 

esclavo y es un número entero que va desde 1 hasta 255. FUNCION: es el tipo de solicitud 

que el esclavo realiza y se encuentra codificada de forma numérica. DATO: este campo 

varía si se trata del maestro o el esclavo y se utiliza para enviar información adicional a la 

realizada al esclavo o para responder a una petición. [15] 

 

Figura 1.13. Estructura de la Trama del Protocolo modbus. 

 Trama del maestro: en esta trama el campo del dato está formado por dos 

subcampos; la dirección y la longitud. El primer subcampo le indica al esclavo la 

dirección la cual se encuentra la información solicitada y el segundo subcampo la 

cantidad de elementos a partir de esa dirección se deben de tomar. 



 Trama del esclavo: al igual que la trama del maestro, se mantiene la estructura, 

pero el campo del Dato está formado por dos subcampos; número de bytes de la 

respuesta y la respuesta a la petición. [15] 

En la figura 1.14 se especifica el tamaño de cada campo de la trama. 

 

Figura 1.14. Tamaño de la Trama del Protocolo modbus. 

Características Modbus RS-485:  

 Rango de voltaje: -6VDC a 6VDC. 

 Número de equipos que se interconectan: 32 equipos. 

 Distancia máxima: 1200m  

 Las señales que se reciben son de forma diferencial, es decir que el voltaje que 

se interpreta es el resultado de restar dos señales. [15] 

Todos los datos que se obtienen de la medición de energía, medición de temperatura y 

estados de entradas y salidas son transmitidos por medio de comunicación inalámbrica, es 

por esta razón que a continuación se hace un estudio de este tipo de comunicación. 

1.3.5 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA  

El proyecto desarrollado tiene como principal objetivo el envío de datos por medio de 

comunicación inalámbrica, es por lo que es necesario definir a esta comunicación como 

aquella comunicación entre personas o dispositivos que intercambian información por 

medio del espectro electromagnético. [16] 

Con el uso de antenas y energía adicional se pueden transmitir datos a mayor distancia, 

además al modificar la frecuencia de onda se puede evitar que señales interfieran entre sí. 

[5] 

A continuación, se nombran algunas ventajas del uso de comunicación inalámbrica frente 

a la comunicación tradicional que utiliza un cableado físico. 

 Instalación simple: al tratarse de comunicación inalámbrica no es necesario el uso 

de cables dentro del radio de comunicación. 



 Movilidad: el usuario es capaz de obtener información en tiempo real desde 

cualquier sitio de la organización. 

 Bajo costo: a pesar de que el costo de instalación es superior a una red LAN a un 

futuro no existirán gastos extras ya que los cambios de ubicación de los dispositivos 

no involucran nuevos costos. 

 Flexibilidad: permite la instalación de dispositivos en lugares donde 

comunicaciones cableadas no lo permiten. 

 Escalabilidad: estas redes se pueden configurar de diferentes topologías 

dependiendo de la necesidad de la aplicación. [16] 

A pesar de todas las ventajas mencionadas anteriormente existen algunas limitaciones y 

consideraciones para esta comunicación las cuales se muestran a continuación:  

 Retardos: es importante tomarlo en cuenta ya que se trata de comunicación 

inalámbrica. 

 Consumo: los dispositivos que se conectan con esta red por lo general requieren 

de baterías por lo cual es importante realizar un diseño que permita un consumo 

bajo de energía. 

 Velocidad: este tipo de comunicación posee varias velocidades de comunicación 

dependiendo de la tecnología que se escoja, lo cual va a ir en función de la 

aplicación para la cual vaya a ser utilizada. 

 Seguridad: ya que la forma de comunicación es mediante ondas electromagnéticas 

se encuentra abierto para que cualquiera se encuentre dentro del radio de 

cobertura, para esto se ocupan algoritmos de codificación de la información. 

 Máxima cobertura y número de nodos: esta comunicación puede abarcar desde 

pequeñas distancias hasta amplios rangos de distancias que pueden llegar a estar 

en el orden de los kilómetros, además de que se pueden crear centenares de nodos 

entre los cuales se pueden comunicar. [16] 

En la actualidad existen varios tipos de tecnologías que permiten crear una red inalámbrica 

con distancias y velocidades de transmisión para cada una, en este proyecto se escogió 

trabajar con la tecnología Zigbee que posee características de amplia distancia de 

transmisión, velocidad de transmisión y es más robusta frente a las demás tecnologías. 



1.3.5.1 Tecnología Zigbee 

Es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite establecer redes inalámbricas 

en las cuales se puede realizar monitorización y control mediante estándares seguros, de 

bajo consumo de energía y de bajo costo de manera bidireccional. [17] 

La tecnología Zigbee trabaja sobre IEEE 802.15.4 la cual tiene como características 

principales la flexibilidad, bajo consumo de energía y bajos costos. 

Zigbee utiliza un ancho de banda ISM empleada en aplicaciones industriales, médicas y 

científicas, para Europa 868MHz, Estados Unidos 915MHz y para el resto del mundo 

2,4GHz. [5] 

Esta tecnología tiene bajas tasas de transmisión de datos que van entre los 20Kbps y los 

250kbps, los dispositivos que trabajan con esta tecnología se caracterizan por ser de baja 

complejidad, consumo de energía reducido y han sido pensados para aplicaciones en 

redes de área personal. [18] 

1.3.5.1.1 Nodos y topología de red 

En una red Zigbee se pueden encontrar tres tipos de dispositivos, como se observa en la 

Tabla 1.5. 

Tabla 1.5. Características de los dispositivos que conforman una red Zigbee. [18] 

Coordinador Router Dispositivo final 

 Solo puede existir uno 

dentro de la red. 

 Es el coordinador de 

PAN. 

 Se encarga de 

comenzar la 

comunicación. 

 Es el encargado de 

enrutar de los mensajes 

en caso de saltos 

múltiples. 

 Puede hacer como 

coordinador. 

 Se asocia con el 

dispositivo coordinador 

o con otro router. 

 No puede realizar 

tareas de enrutamiento. 

 Es el elemento básico 

de la red. 

 

Un ejemplo de configuración de una red Zigbee es el mostrado en la Figura 1.15. 



 

Figura 1.15. Ejemplo de configuración de una red Zigbee [18] 

En una red Zigbee se pueden tener hasta 254 nodos, sin embargo, se pueden crear grupos 

de hasta 255 conjuntos de nodos lo cual permite tener hasta 64770 nodos conectados en 

barias topologías de red: en malla, estrella o grupo de árboles, como se muestran en la 

Figura 1.16. [18] 

 

Figura 1.16. Tipos de topologías de red usados en tecnología Zigbee [18] 

La elección del tipo de topología de red se escoge en función de la aplicación, en el caso 

de este proyecto se usa una topología tipo estrella ya que se tiene un único coordinador al 

cual se conectan de manera directa cada uno de los dispositivos finales, no se hace uso 

de Router ya que las distancias a las cuales se encuentran los dispositivos finales del 

coordinador no lo requieren.  



La tecnología Zigbee es mucho más robusta que otras tecnologías inalámbricas como se 

puede observar en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17. Figura comparativa entre tecnologías inalámbricas  [5] 

1.3.5.1.2 Dispositivos Zigbee 

Desde que apareció la primera especificación beta de este protocolo se han desarrollado 

varios dispositivos que son capaces de utilizar esta tecnología los cuales en un principio 

tenían un costo bajo, pero para estos años los dispositivos tienen un valor alrededor de los 

$30. Se han desarrollado varios dispositivos que poseen esta tecnología entre los cuales 

se mencionan los siguientes: [18] 

 EasyBee 

 Pixie y Pixie Lite 

 ETRX1 y ETRX2 

 XBee 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizan dispositivos XBee ya que son los dispositivos 

con los cuales la empresa trabaja.  

XBEE S2C: este es el primer dispositivo XBee con el cual se trabajó. Figura 1.18.  



 

Figura 1.18. Xbee S2C. [19] 

A continuación, en la Tabla 1.6, se presentan las especificaciones más relevantes de los 

dispositivos Xbee S2C. 

Tabla 1.6. Especificaciones Xbee S2C. [20] 

Característica  Descripción  

Bandas de Frecuencia 2.4 GHz a 2.5 GHz 

Velocidad de transmisión de datos  250 Kbps 

Rango en Interiores/Urbano 250Kbps: 60m 

Rango en Exteriores/Línea de vista 250Kbps: 1200m 

Potencia de Transmisión  Hasta 8 dBm (6.3mW) 

Voltaje de alimentación  2.1 a 3.6 VDC 

Corriente en transmisión  45 mA 

Corriente en la recepción  31 mA 

Corriente en modo de reposo <1 uA 

 

Con este dispositivo se realizaron pruebas de distancia y se llegó a la conclusión de que la 

distancia de transmisión de datos que permite este dispositivo no era suficiente para el 

requerimiento del proyecto, por esta razón fue necesario buscar otro dispositivo que 

permita un rango de distancia mayor. 

XBEE PRO 900HP: este dispositivo se escogió en base a la distancia que es capaz de 

abarcar y también del consumo de energía que posee, ya que en el módulo de sensado de 

temperatura se busca tener elementos que consuman la menor cantidad de energía. Figura 

1.19. 

 



 

Figura 1.19. Xbee Pro 900HP. [19] 

A continuación, en la Tabla 1.7, se presentan las especificaciones más relevantes de los 

dispositivos Xbee Pro 900HP. 

Tabla 1.7. Especificaciones Xbee Pro 900HP. [21] 

Característica  Descripción  

Bandas de Frecuencia 902 Mhz a 928 MHz 

Velocidad de transmisión de datos  10 Kbps o 200 Kbps 

Rango en Interiores/Urbano 10Kbps: 610m 200Kbps: 305m 

Rango en Exteriores/Línea de vista 10Kbps: 15.5Km 200Kbps: 6.5Km 

Potencia de Transmisión  Hasta 24 dBm (250mW) 

Voltaje de alimentación  2.1 a 3.6 VDC 

Corriente en transmisión  215 mA 

Corriente en la recepción  29 mA 

Corriente en modo de reposo 2.5 uA 

 

Toda la información obtenida de cada módulo es enviada por medio de comunicación 

inalámbrica a un elemento central, este elemento es un computador de placa simple el cual 

se encarga de centralizar la información para luego subirla a la nube, por esta razón es 

necesario estudiar que es un computador de placa simple y sus principales características. 

1.3.6 COMPUTADORES DE PLACA SIMPLE 

Una computadora de placa simple o placa reducida (SBC- Single Board Computer) es 

aquella que está formada por un procesador, memoria y algún tipo de entradas y salidas. 

Una de las principales características de las SBC son las dimensiones que estas tienen ya 

que pueden ir desde tamaños similares a los de una USB hasta tamaños parecidos a los 

de una tarjeta de crédito. Otra de sus características más relevantes es el bajo costo que 

estas tienen ya que no pasan de los 100 dólares.  



En la actualidad existen dos grandes grupos: propietario y de código abierto. Los SBC 

propietarios están diseñados para ser usados en aplicaciones finales, con frecuencia son 

diseños industrializados que han pasado por el mismo tipo de pruebas que un producto 

final y que se integra en los diseños de productos finales.  Por otro lado, se tienen los SBC 

de código abierto los cuales permiten acceso al diseño del hardware y al diseño del código 

fuente utilizado en la placa. Este tipo es recomendado para todo tipo de usuario ya que 

puede entender de una manera fácil el funcionamiento del software y hardware. [22] 

1.3.6.1 Computadores de placa simple comerciales 

Si bien los SBC pueden ser usados para cualquier propósito, muchos se diseñaron para 

una aplicación o propósito específico, un ejemplo de estas son las Raspberry Pi, cuyo 

principal objetivo de diseño fue como una herramienta educativa para impulsar la 

programación en estudiantes. BeagleBoard y BeagleBone también fueron desarrolladas 

con este mismo propósito. [23] 

1.3.6.1.1 Raspberry Pi 

Es considerada la placa SBC más popular y cuenta con varias versiones que ofrecen 

diversas características con las cuales se puede trabajar. Debido a su bajo precio es el 

ordenador más vendido de toda la historia. En la actualidad se puede hacer un sin número 

de aplicaciones con esta placa, desde un servidor hasta llegar a ocupar el lugar de 

hardware de una Tablet. Figura 1.20. [24] 

 

Figura 1.20. Tarjeta Raspberry Pi3 B+. [24] 

Las Raspberry Pi funcionan con un sistema operativo basado en Linux el cual se encuentra 

almacenado en una memoria MicroSD. En general un Raspberry Pi está compuesto por 

las siguientes partes: 



 Microprocesador 

 Memoria RAM 

 Tarjeta MicroSD 

 Puerto HDMI 

 Puertos USB 

 Puertos Ethernet 

 Entradas y salidas de propósito general 

 Jack 3.5mm para audio y video  

 Conector Display 

 Conector de Cámara 

El modelo de seleccionado para este proyecto es el Raspberry Pi 3B+, el que está 

compuesto por el chip Broadcom BCM2837B0, quad core Cortex-A53 de 64 bits a 1.4GHz, 

memoria RAM de 1GB, Gigabit Ethernet, WIFI dual 2.4GHz y 5GHz, bluetooth 4.2 y 2 

puertos USB 2.0.  

Los pines GPIO (General Purpose Input/Output, Entrada/salida de propósito general) 

permiten realizar la comunicación con el mundo exterior. El modelo A y B están formados 

por 26 pines mientras que los modelos A+, B+, 2B, Zero, Zero v1.3, 3B están formados por 

40 pines. 

Estas tarjetas se alimentan con 5V y con 1.2A como mínimo, dependiendo del modelo.  

Existen varias alternativas frente a la Raspberry Pi 3B+ como lo son: Orange Pi Zero, Pine 

A64+, ASUS Tinker Board, Banana Pi m64 y ODROID, cada una de estas SBC poseen 

características diferentes en cuanto a memoria RAM, procesador y precio, sin embargo la 

Raspberry Pi 3B+ es la que más se adapta a las necesidades de la aplicación ya que 

cumple con el procesador con la potencia necesaria para las funciones que este va a 

desarrollar, posee los puertos necesarios para comunicación, acceso al sistema operativo 

libre Linux y el bajo costo que esta tarjeta tiene. 

Luego de tener los datos centralizados estos deben ser almacenados en la nube para 

posteriormente ser visualizados, por esta razón es necesario realizar el estudio del proceso 

que se lleva a cabo para la poder almacenar estos datos y a los cuales se pueda acceder 

de manera remota. 



1.3.7 ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE 

1.3.7.1 Almacenamiento tradicional  

Hace ya varios años, para realizar el almacenamiento de información y aplicaciones era 

necesario el uso de equipos y otros medios como computadores, servidores y discos duros, 

así como también CDs, DVDs y memorias Flash. [25] 

Sin embargo, en la actualidad existes diversas formas de almacenamiento como es el caso 

de redes sociales y otros servicios en línea como lo son One Drive y Google Drive. 

Se define a la nube como el sitio al cual se ingresa para realizar el almacenamiento de 

archivos o para ejecutar aplicaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar. De 

esta manera se puede establecer la diferencia existente entre la nube y el almacenamiento 

tradicional y es que los servicios pueden utilizarse por medio de Internet y otros dispositivos 

como tablets o teléfonos inteligentes, sin la necesidad de instalar programas. Figura 1.21. 

[25] 

 

Figura 1.21. Comparación entre almacenamiento de datos tradicional y almacenamiento 

en la nube. [26] 

1.3.7.2 Almacenamiento en la nube  

Es un servicio en el cual se almacena, administra y respalda datos de forma remota, en 

servidores que se encuentran en línea y que son administrados por un proveedor de 

servicio. Toda esta información se encuentra al alcance del usuario final por medio de 

Internet. [25] 

El uso de este servicio abarata costos a las organizaciones, especialmente a las pequeñas 

y medianas empresas, respecto a la parte de hardware, además el almacenamiento llega 

a ser ilimitado, dependiendo de las capacidades del proveedor. [25] 



1.3.7.3 Tipos de almacenamiento en la nube 

1.3.7.3.1 Almacenamiento público  

Este tipo de almacenamiento no requiere de control administrativo, es decir que cualquier 

persona autorizada puede acceder a él por medio de Internet. Existe un hardware en 

común para respaldar información de varias personas, con parámetros de seguridad y 

espacios delimitados para que cada usuario pueda ver la información que le corresponde. 

No necesita mantenimiento y es de bajo costo por esta razón llegan a ser gratuitos. Algunos 

de estos servicios son: Google Drive, One Drive, Dropbox, Amazon Cloud Drive, Box y 

Sugar Sync. [25] 

1.3.7.3.2 Almacenamiento privado 

Este tipo de servicio cubre necesidades específicas para una persona o empresa y se 

puede clasificar en dos tipos de servicio: on-premise (aplicaciones en la misma casa u 

oficina) y alojado externamente (Cloud). Este último es el que más se utiliza en empresas 

ya que existe un control administrativo el mismo que le permite funcionar al sistema de 

acuerdo a los requerimientos del negocio o aplicación. [25] 

1.3.7.3.3 Almacenamiento híbrido  

Es la combinación entre la nube de almacenamiento público y privado, lo cual permite que 

se puedan configurar funciones y aplicaciones que se adapten mejor a los requerimientos, 

además de los recursos que utilicen. [25] 

1.3.7.4 Servidor Privado Virtual (VPS) 

Para iniciar con el proceso de almacenamiento de información en la nube es necesario el 

uso de un servidor privado virtual (VPS) el cual se define como un servicio que permite 

tener un servidor virtual de manera remota en un Centro de Procesamiento de Datos (CPD), 

tiene características de seguridad muy altas. Con este servicio se puede almacenar 

aplicaciones, datos y servicios que se necesite. El servidor es de fácil acceso, totalmente 

configurable y escalable por el cual se debe de pagar por el uso y requerimientos. [27] 

Entre las principales características de un VPS se mencionan las siguientes: 

 Es mucho más confiable y rápido que un servidor físico. 

 Mayor privacidad ya que los archivos y bases de datos no son accesibles para otros 

usuarios del servidor. 

 Es un servicio escalable, es decir que si la aplicación requiere mejorar sus recursos 

(RAM, espacio en disco, CPU, ancho de banda, etc.), el servidor lo hace fácilmente. 



 El aumento de tráfico por parte de otros usuarios no afecta al desarrollo de otras 

aplicaciones. 

Sin embargo, existen algunas desventajas entre ellas es el conocimiento técnico que se 

debe tener para poder administrar el servidor ya que en caso de que exista una mala 

configuración pueden ocasionarse vulnerabilidades de seguridad. [28] 

En la actualidad existen muchos proveedores que ofrecen servicios de VPS entre los 

cuales se mencionan los siguientes: IBM, Red Hat, VMware, KVM, AWS, Xen, Microsoft, 

OpenVz, Citrix, Digital Ocean, entre otros. 

1.3.7.5 Digital Ocean 

Digital Ocean (Figura 1.22) es el proveedor que se escogió para contratar los servicios de 

un VPS ya que se caracteriza por ser un servidor virtual privado de alto rendimiento y es 

muy popular entre los desarrolladores de código abierto como Amazon Web Services 

(AWS) y Google Compute Engine. 

 

Figura 1.22. Logo de DigitalOcean. [29] 

Para poder implementar Digital Ocean como infraestructura de servicio los desarrolladores 

crean una máquina virtual (VM) llamada Droplet, se encargan de escoger su tamaño, la 

región geográfica y el data center en el cual va a ser ejecutada. Digital Ocean trabaja con 

el sistema operacional Linux con los siguientes sistemas: Debian, CoreOS, CentOS, 

Ubuntu y Fedora. [30] 

Este servidor ofrece nueve tamaños de Droplets. El de menor tamaño es de 512MB de 

RAM, 20 GB de almacenamiento SSD (Solid State Drive) y 1 CPY, con un costo de $5 por 

mes, mientras que el de mayor tamaño es de 64 GB de RAM, 640 GB de almacenamiento 

SSD y 20 CPUs, con un costo de $640 por mes. Figura 1.23. [30] 



 

Figura 1.23. Paquetes de Droplets ofrecidos por el servidor DigitalOcean [29] 

Este servidor es adecuado para ambientes de prueba y si la aplicación requiere de una 

solución simple y que sea de fácil administración, por estas razones fue escogido para el 

desarrollo de este proyecto.  

1.3.7.5.1 Ventajas  

 Costos accesibles. 

 Altos niveles de seguridad. 

 Aprovisionamiento ágil. 

 Varias opciones de imágenes ya configuradas previamente. 

1.3.7.5.2 Desventajas 

 No es compatible con Windows. 

 Tamaño de disco limitado.  

 El costo del servicio no es por hora sino por asignación de máquina. 

 Soporte limitado. 

1.3.7.6 Servidor Ubuntu  

El servidor de Ubuntu es una variable de Ubuntu y es el sistema operativo con el cual 

trabaja el VPS, ha sido desarrollado únicamente para el uso en servidores especialmente 

de servidores web de manera profesional y también particular. Es un sistema operativo que 



no posee un entorno gráfico lo cual quiere decir que todas las acciones serán ejecutadas 

desde la consola y en la mayoría de los casos de forma remota. El uso de este servidor es 

muy similar al de cualquier otro sistema Linux. [31] 

La aplicación más usual de este servidor es en VPS considerándose la opción que la 

mayoría de las compañías escoge, sin embargo, también se pueden escoger entre otras 

distribuciones de Linux. [31] 

1.3.7.6.1 MobaXterm 

Es una caja de herramientas utilizada en informática remota que proporciona múltiples 

funciones diseñadas para programadores, administradores web, administradores de TI, 

proporciona herramientas de red remota como: SSH, X11, RDP, VNC, FTP, MOSH, entre 

otras, además comandos Unix como: bash, Is, cat, sed, grep, awk, rsync, entre otros. [30] 

MobaXterm sirve como puente de enlace con el servidor remoto por medio del protocolo 

SSH el cual permite acceder a la consola del VPS. [32] 

1.3.7.6.2 SSH (Secure Shell) 

SSH se trata de un protocolo de administración remota que les permite a los usuarios 

modificar y controlar de forma segura servidores remotos por medio de Internet. Este es el 

protocolo que utiliza MobaXterm para acceder a la consola del VPS. SSH ha sido diseñado 

para reemplazar a protocolos antiguos y con menos seguridad, el cual logra encriptar la 

sesión de conexión. SSH utiliza métodos seguros lo cual permite reducir los posibles 

riesgos de seguridad tanto para el sistema remoto como para el sistema cliente. Todos los 

datos que son enviados y recibidos con este protocolo son transmitidos por medio de 

encriptación de 128 bits, lo cual lo hace difícil de descifrar y leer. [33] 

1.3.7.7 Mosquitto  

Es un intermediario de mensajes de código abierto el cual se encuentra instalado en el 

servidor remoto y en el dispositivo coordinador, utiliza el protocolo MQTT, es ligero y 

adecuado para el uso en toda clase de dispositivos, desde computadoras de una sola placa 

hasta servidores completos. Mosquitto es un bróker lo cual significa que es un programa 

que permite traducir mensajes de un determinado lenguaje a otro. Figura 1.24. [34] 

 

Figura 1.24. Logo de Mosquitto [34] 



1.3.7.7.1 MQTT (MQ Telemetry Transport) 

MQTT es un protocolo que permite la conexión de maquina a máquina (M2M) o Internet de 

las cosas (IoT) del mundo de los dispositivos conectados y para aplicaciones móviles 

donde se requiere la monitorización de algunas variables. Es el protocolo usado por 

Mosquitto, el cual es usado para mensajería de publicación/suscripción cuya principal 

característica es su simplicidad y bajo espacio de memoria que ocupa, fue diseñado para 

aquellos dispositivos que tengan redes de bajo ancho de banda y que sean poco 

confiables. [35] 

1.3.7.8 Node-RED 

Es una herramienta de programación creada por el equipo de IBM que permite la conexión 

entre dispositivos hardware, API o servicios online, es decir que admite interconectar todos 

los dispositivos del Internet de las Cosas (IoT). Node-RED posee un editor basado en un 

navegador que permite una conexión más fácil de flujos mediante varias opciones de nodos 

que se pueden implementar en su tiempo de ejecución con tan solo un clic. Figura 1.25. 

[36] 

Esta herramienta se encuentra instalada en el servidor remoto y posee una librería 

destinada exclusivamente a la comunicación por medio de protocolo MQTT la cual permite 

intercambiar información de manera bidireccional con el dispositivo coordinador. 

 

Figura 1.25. Logo de Node-RED [36] 

Esta herramienta utiliza funciones de JavaScript que se pueden crear con un editor de texto 

enriquecido además de que tiene una biblioteca incorporada que le permite guardar 

funciones, plantillas o flujos para usarlos en otros proyectos. [36] 



Los flujos que se crean en Node-RED son almacenados por medio de JSON, lo cual 

permite exportar e importar los proyectos de una manera fácil para poder compartirlo con 

otros usuarios. [36] 

Node-RED posee las herramientas necesarias para crear interfaces de usuario en los 

cuales se pueden incluir: gráficas, texto, un menú principal, botones, entre otras, con 

herramientas adicionales como iconos y colores que harán que las aplicaciones sean 

desarrolladas en base a los requerimientos del usuario final, posee opciones para crear 

bases de datos para el almacenamiento de la información. Figura 1.26. 

 

Figura 1.26. Ejemplo de interfaz de usuario desarrollada en Node-RED. [37] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 METODOLOGÍA 

Una vez estudiada la teoría sobre el internet de las cosas, red de sensores inalámbricos y 

hardware disponible, se procede en el presente capítulo a diseñar e implementar el 

prototipo de monitoreo inalámbrico de temperatura, energía eléctrica y módulo de 

entradas/salidas. Se realizará la selección de todo el hardware y software necesario para 

el funcionamiento del prototipo, también se diseñarán los algoritmos necesarios, y el diseño 

de placas de circuito impreso y montaje del prototipo. 

El prototipo recopila información de temperatura, energía eléctrica, estado de entradas 

digitales y manejo de salidas digitales, toda esta información se presenta de una forma 

amigable en una interfaz de usuario. Para cumplir con lo antes mencionado se utilizó la 

siguiente arquitectura.   

2.1 ARQUITECTURA DEL PROTOTIPO 

El prototipo implementado se encuentra conformado por un módulo de sensado de 

temperatura, sensado de energía y entradas y salidas digitales, mismos que se comunican 

mediante una red de dispositivos inalámbricos con un módulo coordinador que recopila e 

interpreta los datos, y por medio de una red de internet móvil se comunica con una interfaz 

de usuario desarrollada en una aplicación en la nube. La Figura 2.1 muestra el esquema 

del prototipo mencionado. 

 

Figura 2.1. Arquitectura del prototipo. 



2.2 RED DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA  

La comunicación inalámbrica entre los módulos de sensado, de entradas y salidas y el 

módulo coordinador se la realizó a partir de una red conformada por dispositivos Xbee Pro 

900HP de la compañía Digi, como se seleccionó en el primer capítulo. Figura 2.2.  

 

Figura 2.2. Xbee Pro 900HP. [19] 

A continuación, en la Tabla 2.1, se presentan las especificaciones más relevantes de los 

dispositivos Xbee Pro 900HP. 

Tabla 2.1. Especificaciones Xbee Pro 900HP. [21] 

Característica  Descripción  

Bandas de Frecuencia 902 Mhz a 928 MHz 

Velocidad de transmisión de datos  10 Kbps o 200 Kbps 

Rango en Interiores/Urbano 10Kbps: 610m 200Kbps: 305m 

Rango en Exteriores/Línea de vista 10Kbps: 15.5Km 200Kbps: 6.5Km 

Potencia de Transmisión  Hasta 24 dBm (250mW) 

Voltaje de alimentación  2.1 a 3.6 VDC 

Corriente en transmisión  215 mA 

Corriente en la recepción  29 mA 

Corriente en modo de reposo 2.5 uA 

 

2.2.1 MODOS DE OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN 

INALAMBRICA 

Los dispositivos Xbee tienen 2 modos de operación que se describen a continuación: 

 Modo Trasparente: Es la manera con la que los dispositivos funcionan por defecto. En 

este caso los dispositivos Xbee actúan como un puente en la interfaz serial, es decir 



que los datos que reciben por medio de UART los transmiten por radiofrecuencia y 

viceversa, sin alterar su información.    

 Modo API: En este caso, la información recibida por los dispositivos Xbee se organiza 

en tramas codificadas previo a la transmisión por radiofrecuencia, este modo es más 

útil cuando la red tiene un tamaño considerable. 

Para que pueda existir comunicación entre los diferentes dispositivos Xbee se debe trabajar 

en un solo modo de operación, en el caso de este proyecto de titulación se utilizó el modo 

transparente.  

2.2.2 CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA 

La configuración de los dispositivos de comunicación inalámbrica se la realizó mediante el 

software XCTU, gratuito y propio de Digi (empresa que desarrolla los dispositivos XBee). 

XCTU es una aplicación gráfica, que permite la configuración y actualización de firmware, 

así como también permite realizar una prueba de comunicación entre los dispositivos XBee.  

Para que XCTU pueda acceder a los pines de programación de los dispositivos XBee se 

utilizó un Xbee Explorer Figura 2.3, mismo que brinda acceso al Xbee, creando un puerto 

COM en el computador.  

 

Figura 2.3. XBee Explorer. [38] 

Una vez detectados los dispositivos Xbee, los parámetros Function set y Firmware son 

rango de comunicación, pero la velocidad de transmisión de datos se reduce de 200Kbps 

a 10Kbps, dicha reducción de velocidad no es un inconveniente, debido a que son pocos 

datos los que se transmiten. 



Cada uno de los dispositivos de comunicación inalámbrica tiene una configuración 

diferente, ya que dentro de la red de dispositivos cada uno actúa de una forma distinta. A 

continuación, se describen los parámetros de configuración utilizados. 

 Network ID (Identificador de red): Nombra a la red, con la que todos los dispositivos 

que posean el mismo ID pueden llegar a comunicarse.   

 Preamble ID (Preámbulo del identificador de red): Nombra a la red y permite que se 

minimice la interferencia entre múltiples módulos. 

 TX Power Level (Nivel de potencia de trasmisión): Establece o muestra el nivel de 

potencia al que el dispositivo transmite. 

 Messaging Mode (Modo de mensajería): Establece la forma en la que se va a 

comunicar el dispositivo. 

 Serial Number (Dirección MAC de origen): Muestra la dirección MAC extendida única 

IEEE de 64 bits asignada al XBee-PRO de fábrica. 

 Destination Address (Dirección MAC de destino): Establece o muestra los 64bits de 

destino. Define la dirección MAC de destino que el dispositivo utiliza para las 

transmisiones en modo transparente. 

 Baud Rate (Velocidad de transmisión): Establece la velocidad de transmisión del puerto 

UART del dispositivo Xbee. 

 Sleep Mode (Modo de reposo): Establece o muestra el modo de reposo del dispositivo. 

2.2.2.1 Configuración del dispositivo de comunicación inalámbrica para el 

módulo coordinador. 

El Módulo coordinador es el único que tiene comunicación con todos los dispositivos de la 

red, este se mantiene activo durante todo el tiempo (transmitiendo o recibiendo 

información). Los parámetros por configurar en este dispositivo se muestran en la Tabla 

2.2. 

 

 

 

 

 



Tabla 2.2. Parámetros de configuración para el dispositivo Xbee del módulo coordinador. 

Código Parámetro Valor Descripción 

ID 
Network ID 

(Identificador de red) 
2D13 

Se optó por ese valor de identificador de 

red, ya que puede ser cualquier número en 

hexadecimal entre 0 y 0x7FFF. 

HP 

Preamble ID 

(Preámbulo del 

identificador de red) 

0 

Se optó por ese valor de preámbulo de 

identificador de red, ya que puede ser 

cualquier número entre 0 y 7. 

PL 

TX Power Level 

(Nivel de potencia de 

trasmisión) 

Highest [4] 
Se optó por utilizar la máxima potencia de 

transmisión para lograr un mayor alcance. 

CE 

Messaging Mode 

(Modo de 

mensajería) 

Indirect Msg 

Coordinator [1] 

Se optó por este modo de mensajería ya 

que al ser el coordinador de la red no se 

requiere que repita los mensajes. 

SH 

Serial Number High 

(Dirección MAC 

origen alta) 

0013A200 

Es la dirección MAC otorgada por el 

fabricante. 

SL 

Serial Number Low 

(Dirección MAC 

origen baja) 

4186BDFA 

DH 

Destination Address 

High (Dirección MAC 

destino alta) 

0000 Se optó por utilizar la dirección MAC de 

broadcast, para poder tener comunicación 

con todos los dispositivos que posean el 

mismo identificador de red. DL 

Destination Address 

Low (Dirección MAC 

destino baja) 

FFFF 

BD 

Baud Rate 

(Velocidad de 

transmisión) 

115200 [7] 

Se optó por utilizar dicha velocidad de 

transmisión, ya que es la mayor posible que 

soporta el microcontrolador.   

 

Los parámetros mostrados en la Tabla 2.2 a excepción de la dirección MAC de origen son 

los únicos que se modificaron de la configuración por defecto de los dispositivos Xbee.   

2.2.2.2 Configuración del dispositivo de comunicación inalámbrica para el 

módulo de sensado de temperatura. 

El módulo de sensado de temperatura es el único dispositivo que requiere un consumo 

mínimo de energía, este módulo solo debe comunicarse con el dispositivo coordinador. Los 

parámetros por configurar en este dispositivo se muestran en la Tabla 2.3. 



Tabla 2.3. Parámetros de configuración para el dispositivo Xbee del módulo de sensado 

de temperatura. 

Código Parámetro Valor Descripción 

ID 
Network ID 

(Identificador de red) 
2D13 

Se optó por ese valor de identificador de red, 

ya que puede ser cualquier número en 

hexadecimal entre 0 y 0x7FFF. 

HP 

Preamble ID 

(Preámbulo del 

identificador de red) 

0 

Se optó por ese valor de preámbulo de 

identificador de red, ya que puede ser 

cualquier número entre 0 y 7. 

PL 

TX Power Level 

(Nivel de potencia de 

trasmisión) 

Highest [4] 
Se optó por utilizar la máxima potencia de 

transmisión para lograr un mayor alcance. 

CE 

Messaging Mode 

(Modo de 

mensajería) 

Standard 

Router [0] 

Se optó por este modo de mensajería ya que 

repite los mensajes de broadcast enviados 

por el coordinador de la red. 

DH 

Destination Address 

High (Dirección MAC 

destino alta) 

0013A200 Se optó por utilizar la dirección MAC del 

dispositivo coordinador. Ya que la 

comunicación debe ser únicamente con el 

coordinador. DL 

Destination Address 

Low (Dirección MAC 

destino baja) 

4186BDFA 

BD 

Baud Rate 

(Velocidad de 

transmisión) 

19200 [4] 

Se optó por utilizar dicha velocidad de 

transmisión, ya que es la mayor posible que 

soporta el microcontrolador con un bajo 

índice de errores de comunicación. 

SM 
Sleep Mode (Modo 

de reposo) 

Async. Pin 

Sleep [1] 

Se optó por dicho modo de reposo ya que se 

requiere un mínimo consumo energético y 

que sea activado o desactivado por medio de 

un pin. 

Los parámetros mostrados en la Tabla 2.3 son los únicos que se modificaron de la 

configuración por defecto de los dispositivos Xbee. 

2.2.2.3 Configuración del dispositivo de comunicación inalámbrica para el 

módulo sensado de energía y módulo de entradas y salidas digitales. 

Tanto el dispositivo de comunicación inalámbrica del módulo de sensado de energía como 

el de entradas y salidas tienen el mismo funcionamiento, estos se comunican únicamente 

con el dispositivo coordinador, adicionalmente estos se mantienen activos durante todo el 



tiempo (transmitiendo o recibiendo información). Los parámetros por configurar en este 

dispositivo son los que se muestran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Parámetros de configuración para el dispositivo Xbee del módulo de sensado 

de energía y módulo de entradas y salidas. 

Código Parámetro Valor Descripción 

ID 
Network ID 

(Identificador de red) 
2D13 

Se optó por ese valor de identificador de 

red, ya que puede ser cualquier número en 

hexadecimal entre 0 y 0x7FFF. 

HP 

Preamble ID 

(Preámbulo del 

identificador de red) 

0 

Se optó por ese valor de preámbulo de 

identificador de red, ya que puede ser 

cualquier número entre 0 y 7. 

PL 

TX Power Level (Nivel 

de potencia de 

trasmisión) 

Highest [4] 
Se optó por utilizar la máxima potencia de 

transmisión para lograr un mayor alcance. 

CE 
Messaging Mode 

(Modo de mensajería) 

Standard 

Router [0] 

Se optó por este modo de mensajería ya 

que repite los mensajes de broadcast 

enviados por el coordinador de la red. 

DH 

Destination Address 

High (Dirección MAC 

destino alta) 

0013A200 Se optó por utilizar la dirección MAC del 

dispositivo coordinador. Ya que la 

comunicación debe ser únicamente con el 

coordinador. DL 

Destination Address 

Low (Dirección MAC 

destino baja) 

4186BDFA 

BD 
Baud Rate (Velocidad 

de transmisión) 
115200 [7] 

Se optó por utilizar dicha velocidad de 

transmisión, ya que es la mayor posible que 

soporta el microcontrolador. 

 

Los parámetros mostrados en la Tabla 2.4 son los únicos que se modificaron de la 

configuración por defecto de los dispositivos Xbee. 

2.2.3 FUNCIONAMIENTO DE LA RED INALAMBRICA DE COMUNICACIÓN   

La comunicación entre los dispositivos Xbee Pro 900HP con los microcontroladores de 

cada uno de los módulos se la realiza a través de comunicación serial, por lo que el modo 

de operación de los dispositivos Xbee es en modo transparente, razón por la cual se 

crearon tramas propias de envío y recepción entre los módulos de sensado y de entradas 

y salidas con el módulo coordinador, mismas que son interpretadas y conformadas dentro 



del microcontrolador de cada módulo. Se diseñaron dos tipos de tramas, que se detallan a 

continuación:  

 Trama de petición o confirmación del coordinador: Se refiere al mensaje que crea y 

envía únicamente el dispositivo coordinador, la cual siempre va a estar formada de 4 

bytes, estructura que se muestran en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Estructura de la trama de petición o confirmación del coordinador.  

 

 Trama de respuesta de los módulos: Se refiere al mensaje que crean y envían los 

módulos de sensado de temperatura, sensado de energía y de entradas y salidas 

digitales, a diferencia de la anterior, el número de bytes de esta trama depende de cada 

uno de los tipos de dispositivo, ya que el dato que envían estos dispositivos posee un 

tamaño diferente Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Estructura de la trama de respuesta de los módulos.  

 

Como se puede observar los dos tipos de tramas cuentan con una estructura similar, por 

lo que a continuación se detallan cada uno de los campos de las tramas.  

 Tipo de módulo: Ambos tipos de tramas poseen un código que diferencia a cada 

dispositivo, como se muestra en la Tabla 2.5.  

Tabla 2.5. Tipo de módulo y codificación. 

 



Para este caso se han utilizado únicamente 3 códigos quedando disponibles 252 de las 

255 combinaciones de bits. Se escogieron esos códigos por la facilidad de recordar la 

primera letra de cada módulo.    

 Número de módulo: Como el nombre de las tramas lo indica, este contiene el número 

de dispositivo en caso de que se quiera ampliar la red de dispositivos. Con la posibilidad 

teórica de poder ampliar a 255 módulos de cada tipo.  

 Dato: Este campo para la trama de petición o confirmación del coordinador es de un 

solo byte que es utilizado únicamente en comunicación con el módulo de entradas y 

salidas, ya que aquí contiene los valores para actualizar las salidas de este módulo, 

para los demás módulos este campo se encuentra vacío.  Mientras que para la trama 

de respuesta de los módulos este campo tiene un número variable de bytes Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6. Contenido del campo Dato para los diferentes dispositivos para la trama de 

módulos. 

 

 Suma de Verificación: Para ambos tipos de tramas viene a ser un byte con el cual se 

verifica que el dato que ha llegado se encuentra de manera íntegra. Para obtener dicha 

suma de verificación se tiene el siguiente algoritmo mostrado en la Figura 2.6. 



 

Figura 2.6. Algoritmo para la obtención de la suma de verificación. 

 

2.3 MÓDULO DE SENSADO DE TEMPERATURA 

El módulo de sensado de temperatura permite medir la temperatura y enviarla de forma 

inalámbrica hacia el módulo coordinador. Este módulo está compuesto por un sensor de 

temperatura, un microcontrolador que interpreta la información brindada por el sensor y la 

codifica para ser enviada por medio de un dispositivo de comunicación inalámbrica y 

finalmente cuenta con una batería y su cargador para alimentación de todos los dispositivos 

antes mencionados.  Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Esquema del módulo de sensado de temperatura. 



2.3.1 SENSOR DE TEMPERATURA 

Para el sensor de temperatura se empleó el DS18B20, previamente seleccionado en el 

primer capítulo, cuenta con la interfaz 1-wire como medio para la comunicación de este 

dispositivo hacia otro, en este caso a un microcontrolador, por lo que no necesita de un 

circuito de acondicionamiento y únicamente se requiere de una resistencia de 4.7 Kilo-

ohmios entre el pin de alimentación y el pin de señal digital, según recomienda el fabricante 

y como se puede observar en la Figura 2.8.     

 

Figura 2.8. Circuito de conexión del sensor DS18B20. [39] 

2.3.2 MICROCONTROLADOR 

Para la selección del microcontrolador se tomó en cuenta dos requerimientos de gran 

importancia, que son: 

 Trabajar con niveles del voltaje LVTTL, ya que los dispositivos de comunicación 

inalámbrica trabajan a ese nivel de voltaje y al pertenecer a un módulo que se energiza 

a partir de una batería no se pueden colocar circuitos extra de acondicionamiento de 

niveles de voltaje. 

 Poseer al menos un puerto de comunicación serial, para que pueda establecer 

comunicación con el dispositivo de comunicación inalámbrica.  

Se eligió la tarjeta Arduino Pro Mini (versión 3.3V), el cual se encuentra potenciado con un 

microcontrolador ATmega328 que cumple con los requerimientos mencionados 

anteriormente. Figura 2.9. 



 

Figura 2.9. Tarjeta Arduino Pro Mini. [40] 

Las principales características del Arduino Pro Mini (versión 3.3V), se detallan a 

continuación. 

 Voltaje de Alimentación: 3.35  12 V. 

 Velocidad de Procesamiento: 8 MHz. 

 Capacidad de memoria. 

 32KB de Flash. 

 1KB de RAM. 

 1KB de EEPROM. 

 Comunicación: UART, I2C y SPI.  

 14 pines digitales. 

 6 pines ADC. 

2.3.3 BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍAS  

La batería utilizada es la INR18650-30Q de Samsung, esta posee una gran capacidad de 

almacenamiento de energía lo cual da como beneficio una moderada autonomía del 

dispositivo. Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Batería INR18650-30Q. [41] 

 



La INR18650-30Q posee las siguientes especificaciones.  

 Capacidad nominal de la batería: 3000 mAh. 

 Tipo: Li-ion recargable. 

 Voltaje Nominal: 3.6 V. 

 Voltaje Máximo: 4.2 V. 

 Máxima descarga continua: 15 A. 

 Carga: 1.5 A, 4.2 V. 

 Dimensiones: altura: 65mm, diámetro: 18.4mm. 

 Peso: 48g. 

Para poder realizar la carga y descarga de una batería tipo Li-ion se toman en cuenta 

ciertas exigencias primordiales para no dañar la batería, como son: no descargar la batería 

a menos de 3V, ya que la batería se puede averiar, cargar la batería a un voltaje y una 

corriente adecuada a las especificaciones de la batería. [42] 

El dispositivo TP4056 Micro-Usb con protección (Figura 2.11),  ha sido desarrollado para 

poder cumplir con las exigencias antes mencionadas, dicho dispositivo está compuesto por 

el circuito integrado TP4056 que es el encargado del proceso de carga a un voltaje 

constante de 4.2V y 1A que son parámetros recomendados, también posee el circuito de 

protección de la batería que  consta del circuito integrado DW01A y del Mosfet 8205A, 

circuito que monitorea el nivel de voltaje a la salida de la batería para no descargarla a un 

valor menor a 3V aproximadamente. 

 

Figura 2.11. TP4056 Micro-Usb con protección. [43] 

 



Conforme se consume la energía de la batería el voltaje se reduce para este caso va entre 

los 4.2 VDC a 3 VDC, razón por la cual se requiere un regulador de voltaje, se optó utilizar 

el regulador que se encuentra dentro del Arduino Pro Mini y a partir de este se distribuyó 

energía con el voltaje ya regulado a los demás dispositivos dentro del módulo. 

2.3.4 ALGORITMO DE FUNCIONAMIENTO 

Este módulo, al usar baterías, requiere que la mayor parte del tiempo se encuentre en 

modo de reposo, motivo por el cual éste entrará en modo activo cada 5 minutos 

aproximadamente y permanecerá así el tiempo necesario para: pedir información al sensor 

DS18B20, formar un entero de 16 bits con dicha información, enviar la trama de respuesta 

(especificada en la sección 2.2.3) y finalmente recibir un mensaje de confirmación por parte 

del coordinador. En caso de no recibir dicha confirmación, el módulo entrará nuevamente 

en modo de reposo durante 5 segundos y nuevamente repite el procedimiento anterior 

hasta recibir un mensaje de confirmación. El proceso se repite de manera cíclica como se 

muestra en la Figura 2.12. 

Adicionalmente, los mensajes de confirmación llegan mediante una interrupción causada 

por recepción de datos en el microcontrolador, en dicha interrupción antes de dar por válido 

el mensaje de confirmación se comprueba que la suma de verificación, el tipo y número de 

módulo sean correctos, este proceso se muestra en la Figura 2.13. 



 

Figura 2.12. Programa principal de funcionamiento del módulo de sensado de 

temperatura. 

 



 

Figura 2.13. Interrupción por recepción de datos del módulo de sensado de temperatura. 

 

2.4 MÓDULO DE SENSADO DE ENERGÍA 

El módulo de sensado de energía permite medir las diferentes variables eléctricas de la red 

eléctrica y enviarla de forma inalámbrica hacia el módulo coordinador. Este módulo está 

compuesto por un medidor de energía, con su respectivo tablero e interfaz de 

comunicación, un microcontrolador, que recolecta la información extraída del medidor de 

energía y la codifica para ser enviada mediante un dispositivo de comunicación 

inalámbrica. Figura 2.14. 



 

Figura 2.14. Esquema del módulo de sensado de energía. 

 

2.4.1 MEDIDOR DE ENERGÍA 

El PM2120, seleccionado en el primer capítulo, cuenta con comunicación Modbus RTU RS-

485, interfaz incompatible con cualquier microcontrolador, por lo que se requiere de un 

circuito de acondicionamiento para poder realizar comunicación entre dichos dispositivos. 

Para solucionar este inconveniente se usó un circuito, que se presenta en la Figura 2.15, 

basado en el circuito integrado MAX485, este es un transceptor de bajo consumo que 

permite convertir las señales seriales TTL a RS-485 y viceversa.  

 

Figura 2.15. Circuito esquemático para el MAX485. [45] 

 



De todas las variables eléctricas que puede medir el PM2120, GENTEC S.A requiere las 

que se presentan a continuación en la Tabla 2.7, en la que además se incluyen los registros 

de Modbus, tamaño, y tipo de dichas variables. 

Tabla 2.7. Variables eléctricas requeridas por GENTEC S.A. 

Variable Registro de 

Modbus 

Tamaño Tipo 

Frecuencia 3110 4 Bytes FLOAT32 

Voltaje de fase A 3028 4 Bytes FLOAT32 

Voltaje de fase B 3030 4 Bytes FLOAT32 

Voltaje de fase C 3032 4 Bytes FLOAT32 

Voltaje de línea AB 3020 4 Bytes FLOAT32 

Voltaje de línea BC 3022 4 Bytes FLOAT32 

Voltaje de línea CA 3024 4 Bytes FLOAT32 

Corriente A 3000 4 Bytes FLOAT32 

Corriente B 3002 4 Bytes FLOAT32 

Corriente C 3006 4 Bytes FLOAT32 

Potencia activa A 3054 4 Bytes FLOAT32 

Potencia activa B 3056 4 Bytes FLOAT32 

Potencia activa C 3058 4 Bytes FLOAT32 

Potencia activa trifásica 3060 4 Bytes FLOAT32 

Potencia aparente A 3070 4 Bytes FLOAT32 

Potencia aparente B 3072 4 Bytes FLOAT32 

Potencia aparente C 3074 4 Bytes FLOAT32 

Potencia aparente trifásica  3076 4 Bytes FLOAT32 

Factor de potencia trifásico  3084 4 Bytes FLOAT32 

Energía 3212 8 Bytes INT64 

 

2.4.2 MICROCONTROLADOR  

El microcontrolador, necesario para este módulo, debe contar con al menos dos puertos 

de comunicación serial, para poder comunicarse con el medidor de energía antes 

mencionado y con el dispositivo de comunicación inalámbrica, por lo cual se optó por la 

tarjeta Arduino Mega 2560, la cual se encuentra potenciada con un microcontrolador 

ATmega2560. Figura 2.16.   



 

Figura 2.16. Tarjeta Arduino Mega 2560. [46] 

 

Las principales especificaciones del Arduino Mega 2560, se detallan a continuación. 

 Voltaje de Alimentación: 5  12 V. 

 Velocidad de Procesamiento: 16 MHz. 

 Capacidad de memoria. 

 256KB de Flash. 

 8KB de RAM. 

 4KB de EEPROM. 

 Comunicación: 4 puertos UART, 1 puerto I2C y 1 puerto SPI.  

 54 pines digitales. 

 16 pines ADC. 

 

2.4.3 ALGORITMO DE FUNCIONAMIENTO 

Este módulo se encuentra activo todo el tiempo, ya que posee alimentación de la red de 

energía eléctrica, lo cual permite una comunicación constante con el medidor de energía 

mediante el protocolo Modbus RTU RS-485 obteniendo la información de la Tabla 2.4 la 

cual se almacena en un vector con posiciones específicas sin modificar los datos obtenidos 

manteniendo el formato original del dato que entrega el medidor de energía, dicho vector 

se sobrescribe cada vez que se solicita información al medidor de energía. Figura 2.17. 



 

Figura 2.17. Programa principal de funcionamiento del módulo de sensado de energía. 

 

A diferencia de los demás módulos, éste espera una petición por parte del módulo 

coordinador para enviar la información almacenada en el vector juntamente con el tipo de 

módulo, el número de módulo y la suma de verificación (según el formato de trama de 

respuesta especificado en la sección 2.2.3). Figura 2.18. 



 

Figura 2.18. Interrupción por recepción de datos del módulo de sensado de energía. 

 

2.5 MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES 

El módulo de entradas y salidas digitales permite conocer el estado de cualquier sensor 

digital conectado al módulo y adicionalmente ejercer acciones de encendido y apagado 

sobre cualquier elemento conectado a este módulo mediante comunicación inalámbrica 

con el módulo coordinador. El módulo está compuesto por un microcontrolador que registra 

la variación de las entradas digitales, acciona las salidas de tipo relé y finalmente codifica 

y envía la información por medio del dispositivo de comunicación inalámbrica. Figura 2.19.  



 

Figura 2.19. Esquema del módulo de entradas y salidas digitales. 

 

2.5.1 MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador necesario para este módulo debe contar con al menos un puerto de 

comunicación serial, para poder comunicarse con el dispositivo de comunicación 

inalámbrica, también debe poseer 8 pines digitales (4 entradas y 4 salidas) por lo que se 

optó por la tarjeta Arduino Nano, el cual se encuentra potenciado con un microcontrolador 

ATmega328.  Figura 2.20.   

 

Figura 2.20. Tarjeta Arduino Nano. [47] 

 

Las principales especificaciones del Arduino Nano se detallan a continuación. 

 Voltaje de Alimentación: 5  12 V. 

 Velocidad de Procesamiento: 16 MHz. 

 Capacidad de memoria. 

 32KB de Flash. 

 2KB de RAM. 



 1KB de EEPROM. 

 Comunicación: UART, I2C y SPI.  

 14 pines digitales. 

 8 pines ADC. 

2.5.2 ENTRADAS DIGITALES 

Las entradas digitales de este módulo son 4 y trabajan a 12 V. de corriente continua, con 

lo que pueden ser conectadas con diversos sensores de tipo interruptor, para el caso de 

este proyecto se emplean interruptores magnéticos (Figura 2.21), con lo que se puede 

monitorear la apertura o cierre de puertas.  

 

Figura 2.21. Interruptor magnético. [48] 

 

2.5.3 SALIDAS DIGITALES 

Las salidas digitales de este módulo son 4 y de tipo relé que pueden manejar corrientes de 

hasta 10 A a 250 V de corriente alterna o 10 A a 28 V de corriente continua. Figura 2.22. 

Al tener salida de tipo relé se pueden manejar elementos de iluminación, de ventilación, de 

calefacción, entre otros.  

 

Figura 2.22. Relé de 12v. [49] 

 

 



2.5.4 ALGORITMO DE FUNCIONAMIENTO 

Este módulo se mantiene activo todo el tiempo, ya que posee alimentación de la red de 

energía eléctrica, sin embargo, preguntar el estado de las entradas o activar las salidas 

cada cierto tiempo, como sucede en el módulo de sensado de energía, carecería de sentido 

ya que se perderían datos, la alternativa a esto fue establecer comunicación cuando ocurra 

un cambio en alguna entrada y esperar un mensaje de confirmación del módulo 

coordinador, de no ser así espera 5 segundos y vuelve a reenviar el mensaje hasta recibir 

la confirmación por parte del módulo coordinador, con lo que el módulo permanece 

constantemente monitoreando el estado de las entradas. Mientras que, para el caso de 

producirse un cambio en las salidas, el módulo espera un mensaje del coordinador que 

contenga el cambio en las salidas y envía una confirmación de que el mensaje a llegado 

correctamente. Figura 2.23. 

Adicionalmente, los mensajes de confirmación o de petición llegan mediante una 

interrupción causada por recepción de datos en el microcontrolador, en dicha interrupción 

antes de dar por válido el mensaje de confirmación o petición se comprueba que la suma 

de verificación, el tipo y número de módulo sean correctos, y en caso de poseer un cambio 

en las salidas se lo ejecuta a continuación de dicha revisión.  Figura 2.24. 

 



 

Figura 2.23. Programa principal de funcionamiento del módulo de entradas y salidas. 

 



 

Figura 2.24. Interrupción por recepción de datos del módulo de entradas y salidas 

digitales. 

2.6 MÓDULO COORDINADOR 

El módulo coordinador es el encargado de recibir y decodificar la información de todos los 

demás módulos, para reenviarla hacia la interfaz en la nube y adicionalmente se encarga 

de recibir información de la nube para realizar el control de las salidas del módulo de 

entradas y salidas. Este módulo para poder cumplir con su función se compone por: un 



computador de placa simple, donde se encuentra el software necesario, un dispositivo de 

comunicación inalámbrica, y un modem de acceso a una red móvil.  Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Esquema del módulo coordinador. 

 

2.6.1 COMPUTADOR DE PLACA SIMPLE 

Como computador de placa simple se optó por utilizar un Raspberry Pi 3 Model B+, la cual 

se eligió en el capítulo 1. La Raspberry usada se muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26. Raspberry Pi 3 Model B+. [50] 

 

Las especificaciones de la Raspberry Pi 3 Model B+ se detallan a continuación: 

 Microprocesador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit con una 

velocidad de procesamiento de 1.4GHz. 

 Memoria RAM de 1GB. 

 Conexión Wi-fi  2.4GHz y 5GHz, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet. 

 4 Puertos USB 2.0. 



 40 Pines de GPIO. 

 Puerto Micro SD (se colocó una tarjeta Micro SD de 32GB que contiene el sistema 

operativo y provee almacenamiento de datos). 

 Potencia de entrada 5V / 2.5A DC. 

 Rango de temperatura de operación 0 - 50ºC. 

 Salida de video HDMI  

2.6.2 MODEM DE ACCESO A UNA RED MOVIL 

El modem USB empleado fue el Huawei E3531, debido a su bajo costo y a su 

compatibilidad con las redes móviles de las operadoras disponibles en el país. Entre las 

características más relevantes se tiene:   

 En HSPA+ una velocidad de descarga de 21Mbps y de subida de 5.76Mbps.  

 Redes HSPA+ / HSUPA / HSDPA / UMTS / GSM / GPRS. 

 Compatibilidad con los sistemas operativos: Windows y MAC OS X. 

Las características antes mencionadas son suficientes para garantizar el acceso a internet 

del módulo coordinador y que este pueda mantener el flujo de datos de la nube a los 

módulos y viceversa. Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Modem Huawei E3531 [51] 

 

2.6.3 SOFTWARE 

El sistema operativo que se instaló en la tarjeta micro SD de la Raspberry Pi 3 Model B+ 

fue Raspbian, que es una distribución de Linux basado en Debian, optimizado y 

recomendado para su uso en este sistema embebido. Al ser software libre, cuenta con una 

gran cantidad de desarrollos disponibles que se utilizaron en este proyecto. 



2.6.3.1 Configuración del Modem de acceso a una red móvil 

Al utilizar el modem dentro de Rasbian, que es un sistema operativo en el que no existe 

compatibilidad de fábrica, se necesita realizar la configuración de este la cual se describe 

a continuación. 

 Inicialmente al conectar el modem USB a la Raspberry Pi, este es reconocido como un 

al se tiene que cambiar la 

configuración del modem, para que lo reconozca como dispositivo de acceso a internet. 

 -

-get install usb- consola. Dicho programa permite 

realizar el cambio automático de funcionalidad del modem, permitiendo que el sistema 

reconozca al dispositivo como modem. Una vez instalado el programa se desconecta 

el modem, luego se reinicia la Raspberry Pi. 

 Se conecta nuevamente el modem y se ingresa a la consola en donde se ejecuta 

se obtendrá 

con lo que se puede comprobar que el modem ya cambio de funcionalidad.  

 Luego de comprobar que el modem haya cambiado de funcionalidad se necesita 

el protocolo punto a punto, para lo que se ejecuta el siguiente comando en consola 

-  

 

interactiva, mientras que el segundo es el encargado de mantener la conexión estable 

a internet. Para poder instalar estos controladores se ejecutan los siguientes comandos 

en la consola y se reinicia el sistema: 

- cd ~ 

- mkdir umtskeeper 

- cd umtskeeper 

- wget "http://mintakaconciencia.net/squares/umtskeeper/src/umtskeeper.tar.gz" 



- tar -xzvf umtskeeper.tar.gz 

- chmod +x sakis3g umtskeeper 

Una vez instalado todo lo anterior se puede establecer la conexión manual a internet 

mediante el modem, para lo que se desconecta cualquier otro acceso a internet ya sea el 

Wifi o por el puerto Ethernet y se siguen las instrucciones que se detallan a continuación:  

 Se ejecuta los siguientes comandos en la consola del sistema: 

cd umtskeeper 

sudo ./sakis3g --interactive 

 Consecutivamente se muestra la siguiente pantalla que se muestra en la Figura 2.28. 

en la que se selecciona Connect with 3G. 

 

Figura 2.28. Interfaz principal de Sakis3G. 

 Inmediatamente se despliega la pantalla mostrada en la Figura 2.29. en la que se 

selecciona la opción Custom APN. 

 

Figura 2.29. Interfaz de conexión de Sakis3G. 

 Posteriormente se configura el APN de la red, que para este proyecto se debe 

configurar el perteneciente a la operadora CNT, (Figura 2.30) teniendo en cuenta lo 

siguiente: APN=internet.cnt.net.ec, APN_USER=cnt, APN_PASS=cnt. 



 

Figura 2.30. Configuración del APN en Sakis3G. 

 Finalizada la configuración del APN se indica que se ha establecido conexión con la 

red móvil. Figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Mensaje de correcta conexión del modem con Sakis3G.  

El objetivo principal es que la conexión se realice de forma automática al encender la 

Raspberry, por lo que el procedimiento anterior únicamente sirvió para comprobar el 

acceso estable a internet por medio del modem. Para realizar la conexión automática se 

z abierto el editor se añade el siguiente comando que permite la 

/home/pi/umtskeeper/sakis3g connect console interactive APN=CUSTOM_APN 

CUSTOM_APN='internet.cnt.net.ec' APN_USER='cnt' APN_PASS='cnt' 



manera correcta, como se muestra en la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32. Archivo rc.local editado para realizar la conexión automática del modem. 

2.6.3.2 Instalación de Mosquitto  

Mediante la consola del sistema se instaló Mosquitto, el cual permite la comunicación 

-

get install mosquitto mosquitto-

sistema operativo inicia el servicio de Mosquitto, con lo cual se garantiza que este se 

mantenga habilitado todo el tiempo, ya que es de vital importancia el correcto 

funcionamiento del bróker para poder establecer comunicación con la interfaz en la nube. 

2.6.3.3 Instalación de librerías de Python  

Para el desarrollar el script que permitió recopilar la información de los módulos de sensado 

y de entradas y salidas, decodificar dicha información y subirla a la interfaz en la nube y 

viceversa, se utilizó Python ya que este lenguaje de programación cuenta con herramientas 

de gran utilidad para el manejo de datos y almacenamiento de estos. 

Se requieren únicamente dos librerías extras que no vienen instaladas por defecto en 

Python que son: json y paho-mqtt. La primera que permite darle un formato JSON a la 

información que debe ser subida a la interfaz en la nube y la segunda que permite usar el 

protocolo MQTT desde Python. Para instalarlas lo único que se debe de hacer es ejecutar 

-

pip3 ya que se trabajó en Python 3. 



2.6.3.4 Script de funcionamiento del módulo coordinador   

Este módulo cumple la función de enlace entre los módulos de sensado y de entradas y 

salidas con la interfaz en la nube. Por lo que su funcionamiento viene a ser más complejo 

que el de los demás módulos de la red, ya que para comunicarse con los módulos de 

sensado y de entradas y salidas utiliza comunicación serial con el dispositivo de 

comunicación inalámbrica, mientras que para comunicarse con la interfaz gráfica en la 

nube utiliza el protocolo MQTT. En la Tabla 2.8 se pueden ver los parámetros y tópicos 

empleados para la comunicación mediante el protocolo MQTT. 

Tabla 2.8. Parámetros para la comunicación mediante protocolo MQTT. 

Parámetro Valor Descripción 

Dirección 

Servidor 
157.230.xxx.xxx Dirección IP del servidor 

Puerto 1883 Puerto de acceso 

Tópicos 

gentec/oficina1/pm1 Tópico para enviar datos de energía.  

gentec/oficina1/temp1 
Tópico para enviar datos de 

temperatura.   

gentec/oficina1/io1/up 
Tópico para enviar datos de 

entradas y salidas 

gentec/oficina1/io1/down Tópico para recibir datos de salidas.   

gentec/oficina1/alarma/pm1/com 

Tópico para enviar fallos de 

comunicación del módulo de 

sensado de energía.   

gentec/oficina1/alarma/io1/com 

Tópico para enviar fallos de 

comunicación del módulo de 

entradas y salidas.   

 

En la Figura 2.33. se puede observar a grandes rasgos el funcionamiento de este módulo 

en donde se inician las comunicaciones (serial y MQTT) y variables, también se observan 

tres subprocesos importantes. El primero es el subproceso de recepción de datos de la 

interfaz en la nube por medio del protocolo MQTT el cual se ejecuta en segundo plano con 

lo que no existe interferencia con la ejecución de los demás subprocesos. A continuación, 

se inicia el contador principal de tiempo el cual es de gran importancia ya que dependiendo 

de este se ejecuta el subproceso de comunicación del módulo de sensado de energía y 

comprobación del estado del módulo de entradas y salidas, caso contrario se monitorea el 



buffer de entrada de comunicación serial para poder iniciar el subproceso de comunicación 

de los módulos de sensado de temperatura y de entradas y salidas digitales, esto se repite 

de manera cíclica.  

 

Figura 2.33. Funcionamiento del módulo coordinador. 



2.6.3.4.1 Subproceso de recepción de datos de la interfaz en la nube por medio del 

protocolo MQTT 

Es el único subproceso en el que se utiliza el protocolo MQTT como suscriptor, ya que el 

módulo coordinador recibe información de la interfaz en la nube, dicha información es el 

estado deseado de las salidas del módulo de entradas y salidas digitales. Una vez que 

recibe la información, esta es decodificada y es enviada al módulo correspondiente (usando 

la trama de la sección 2.2.3). A continuación, se espera un mensaje de confirmación por 

parte del módulo de entradas y salidas digitales, de no ser así espera 5 segundos y vuelve 

a reenviar el mensaje hasta recibir la confirmación por parte del módulo de entradas y 

salidas. Al igual que en los demás módulos el mensaje de confirmación se verifica antes 

de darse como válido. Figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Subproceso de recepción de datos de la interfaz en la nube por medio del 

protocolo MQTT. 



2.6.3.4.2 Subproceso de comunicación del módulo de sensado de energía y 

comprobación del estado del módulo de entradas y salidas. 

Este subproceso como se puede observar en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 

2.35 depende del tiempo de petición para ejecutarse, el tiempo de petición es el periodo 

entre cada solicitud de información al módulo de sensado de energía que para el proyecto 

fue de 8 segundos. 

El subproceso empieza formando y enviando la trama de petición al módulo de sensado 

de energía, a continuación se espera un tiempo de aproximadamente 1.5 segundos para 

recibir la respuesta del módulo de sensado de energía, de ser así se verifica que el mensaje 

sea válido como en los demás módulos, a continuación se clasifica los datos recibidos 

asignando los bytes que pertenecen a cada variable pedida al medidor de energía (voltajes, 

corrientes, potencias, frecuencia, factor de potencia y energía), después se decodifica los 

datos de cada variable ya que se encuentra en formato FLOAT32 o INT64 según la tabla 

2.7, finalmente la información clasificada y decodificada se almacena en una matriz y se 

continua con el subproceso. Cuando dicha matriz llega a completar 6 mediciones que en 

tiempo representa aproximadamente un minuto, se promedian todos los valores de cada 

variable a excepción de la energía que se toma el último valor obtenido y se organiza un 

JSON con el nombre y valor de todas las variables promediadas y el tiempo actual, luego 

dicho JSON es enviado mediante protocolo MQTT como publicación a la interfaz en la nube 

y se limpia la matriz.  

Sin embargo, en caso de que no se haya recibido un mensaje dentro del tiempo de espera 

de 1.5 segundos o que el mensaje recibido por parte del módulo de sensado de energía no 

sea válido, el contador de falla de comunicación del módulo de sensado de energía se 

incrementa en uno y se continua el subproceso, el contador se reestablece si en el siguiente 

intento de comunicación el módulo de sensado de energía es exitoso.  En caso de que el 

contador llegue a 6 que en tiempo representa aproximadamente un minuto se envía un 

mensaje de falla de comunicación del módulo de sensado de energía mediante protocolo 

MQTT como publicación a la interfaz en la nube y se reestablece el contador.  

 

 



 

Figura 2.35. Subproceso de comunicación del módulo de sensado de energía y 

comprobación del estado del módulo de entradas y salidas. 

 



Finalmente se forma y envía la trama de petición al módulo de entradas y salidas, a 

continuación se espera un tiempo de aproximadamente 0.5 segundos para recibir la 

respuesta del módulo de entradas y salidas, de ser así se verifica que el mensaje sea válido 

como en los demás módulos, y con esto se comprueba que el módulo se encuentra 

funcionando, esto se realiza debido a que al no existir algún cambio en las entradas o 

salidas de este módulo, el módulo no se comunicaría y no se sabría si dicho módulo se 

encuentra funcionando o no.  

Sin embargo, al igual que con el módulo de sensado de energía en caso de que no se haya 

recibido un mensaje dentro del tiempo de espera de 0.5 segundos o que el mensaje 

recibido por parte del módulo de entradas y salidas no sea válido, el contador de falla de 

comunicación del módulo de entradas y salidas se incrementa en uno y se continua el 

subproceso, el contador se reestablece si en el siguiente intento de comunicación el 

módulo de entradas y salidas se comunica exitosamente.  En caso de que el contador 

llegue a 6 que en tiempo representa aproximadamente un minuto se envía un mensaje de 

falla de comunicación del módulo de entradas y salidas mediante protocolo MQTT como 

publicación a la interfaz en la nube y se reestablece el contador. Figura 2.36. 

2.6.3.4.3 Subproceso de comunicación de los módulos de sensado de temperatura y de 

entradas y salidas digitales. 

El subproceso inicia, en caso de llegar un mensaje, como en el diagrama de flujo mostrado 

en la Figura 2.37. Una vez que llega un mensaje se comprueba que la suma de verificación 

sea correcta, validando así el mensaje, después se lee el byte de tipo módulo para 

reconocer si el mensaje pertenece a un módulo de sensado de temperatura o a un módulo 

de entradas y salidas digitales. En caso de pertenecer a un módulo de sensado de 

temperatura se comprueba el número de dispositivo y se decodifica los bytes que contienen 

el valor de temperatura, a continuación, se organiza un JSON con el nombre y valor de la 

temperatura y el tiempo actual, luego dicho JSON es enviado mediante protocolo MQTT 

como publicación a la interfaz en la nube, después se envía un mensaje de confirmación 

al módulo de sensado de temperatura. En caso de pertenecer a un módulo de entradas y 

salidas digitales el procedimiento es similar al caso anterior, se comprueba el número de 

dispositivo y se extraen los bytes que contienen los estados de las entradas y salidas, a 

continuación se organiza un JSON con el nombre y valor de entradas y salidas y el tiempo 

actual, luego dicho JSON es enviado mediante protocolo MQTT como publicación a la 

interfaz en la nube, después se envía un mensaje de confirmación al módulo de entradas 

y salidas digitales. 

 



 

Figura 2.36. Subproceso de comunicación del módulo de sensado de energía y 

comprobación del estado del módulo de entradas y salidas. 



 

Figura 2.37. Subproceso de comunicación de los módulos de sensado de temperatura y 

de entradas y salidas digitales. 

2.6.3.5 Creación de servicio del script de funcionamiento del módulo 

coordinador 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del script de funcionamiento del módulo 



la ejecución automática del script al encenderse o reiniciarse el Raspberry Pi, también 

permite que se reinicie automáticamente en caso de que exista una falla. 

Para crear dicho servicio se abrió un archivo en blanco, el cual se lo nombro 

/etc/syst

configuración de las características del servicio, que son: ejecutar una vez que las redes 

encuen

2.38. 

 

Figura 2.38. Archivo redprincipal.service. 

Después de guardar y cerrar el archivo anterior, el servicio se encuentra instalado, para 

habilitarlo se ejecutó e

 

2.7 INTERFAZ DE USUARIO EN LA NUBE 

La interfaz de usuario en la nube es la encargada de almacenar y mostrar los datos 

recibidos del módulo coordinador y de los datos obtenidos de los diferentes módulos, 

también es el encargado de manejar las salidas del módulo de entradas y salidas digitales. 

Para poder realizar la interfaz gráfica en la nube se utilizó un servidor privado virtual el cual 

fue contratado en Digital Ocean, servidor en el que se instaló el bróker Mosquitto y la 

herramienta de desarrollo Node-RED. El primero es el encargado de gestionar la 

comunicación y transmitir la información entre el módulo coordinador y el servidor mediante 

protocolo MQTT, y el segundo permitió desarrollar la interfaz gráfica y gestionar la base de 



datos. En la Figura 2.39. se muestra el esquema para el funcionamiento de la interfaz 

gráfica.   

 

Figura 2.39. Esquema de funcionamiento de la interfaz gráfica. 

2.7.1 SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL 

El servidor privado virtual se lo contrató en Digital Ocean, las características principales del 

servidor se muestran en la Tabla 2.9. Para poder acceder al servidor se utilizó MobaXterm, 

software que posee un amplio conjunto de herramientas para establecer conexiones de 

forma remota, a través de este software se estableció conexión con el servidor mediante el 

protocolo SSH, para lo cual se generó una SSH Key, misma que se registró en Digital 

Ocean al momento de contratar el servidor. Una vez generada y registrada la SSH Key se 

puede acceder a la consola del servidor, en donde se realizó toda la configuración 

necesaria para el funcionamiento de este proyecto. 

Tabla 2.9. Características principales del servidor. 

Característica  Descripción  

Sistema operativo Ubuntu 18.04 

Procesador Intel Xeon E5 

Velocidad de procesamiento 2.2 GHz 

RAM 1GB 

Almacenamiento 25GB SSD 

Transferencia de datos 1TB 



2.7.1.1 Instalación Mosquitto 

Una vez que se tiene acceso al servidor privado, mediante la consola del servidor, se instaló 

-get install mosquitto 

mosquitto-  el sistema operativo inicia el 

servicio de Mosquitto, con lo cual se garantiza que este se mantenga habilitado todo el 

tiempo, ya que es de vital importancia el correcto funcionamiento del bróker para poder 

establecer comunicación con el módulo coordinador.  [51] 

2.7.1.2 Instalación Node-RED 

La instalación de los paquetes Node.js y Node Package Manager (npm) son requeridos 

para trabajar e instalar Node-RED.  Mediante consola se ejecuta el siguiente comando: 

-get install nodejs-

correctamente se debe comprobar la versión de Node.js ejecutando el siguiente comando: 

-

-

-

[52] 

También se instaló Node- -g --unsafe-perm node-

red node-red-

funcionamiento, para lo cual se debe habilitar el puerto 1880 en el firewall del servidor, ya 

que este es el puerto que utiliza Node-RED de forma predeterminada, para esto se ejecuta 

-RED con el comando 

- z de administración principal de Node-RED 

se utiliza cualquier navegador web apuntando al puerto 1880 del servidor virtual que para 

este caso es 157.230.175.27. Si todo se realizó correctamente se visualizará la interfaz 

mostrada en la Figura 2.40.  

 



 

Figura 2.40. Interfaz de administración principal de Node-RED. 

2.7.1.3 Establecer Node-RED como servicio 

Comprobado el correcto funcionamiento de Node-RED, se procedió a crearlo como 

servicio, ya que a diferencia de Mosquitto, el sistema no lo hace servicio de manera 

-

-

del 

servicio, en donde se estableció que se debe iniciar Node-RED una vez que las redes y el 

syslog se encuentren funcionando, también se dispuso que en caso de fallo se reinicie 

Node-RED. Figura 2.41. 

 

Figura 2.41. Archivo node-red.service. 



Después de guardar y cerrar el archivo anterior, el servicio se encuentra instalado, para 

-

-  

2.7.1.4 Seguridad en el administrador de Node-RED 

Luego de verificar que el servicio funciona correctamente, se agregó una contraseña al 

administrador de Node-RED, utilizando node-red-admin, que permite crear un hash 

criptográfico unidireccional con la -red-admin 

hash-

hash que debe ser colocado en la configuración de Node-RED. Para poder ingresar a la 

configuración de Node-RED se ejec -

de la configuración se llega a la propiedad adminAuth mostrada en la Figura 2.42. y aquí 

es donde se configura el usuario y se utiliza el hash para la contraseña.  

 

Figura 2.42. Configuración de la propiedad adminAuth de Node-RED. 

A continuación, se guarda el archivo y se reinicia el servicio de Node-RED usando el 

-

ingresar al administrador de Node-RED, se muestra la pantalla de inicio de sesión (Figura 

2.43.). 



 

Figura 2.43. Pantalla de inicio de sesión en Node-RED. 

2.7.1.5 Instalación de paquetes en Node-RED 

Una vez terminada la instalación de Node-RED se requieren de paquetes extras para poder 

desarrollar la interfaz gráfica, los que se enumeran a continuación: 

 node-red-dashboard: Este paquete contiene nodos y herramientas utilizados para 

diseñar la interfaz gráfica.  

 node-red-contrib-moment: Este paquete contiene nodos útiles para la conversión de 

datos de tiempo. 

 node-red-node-email: Este paquete contiene nodos usados para enviar y recibir correos 

electrónicos. 

 node-red-node-sqlite: Este paquete contiene nodos utilizados para manejar una base 

de datos local. 

 node-red-contrib-schedex: Este paquete contiene nodos diseñados para establecer 

horarios de encendido y apagado. 

Dichos paquetes se instalan desde la consola ejecutando los siguientes comandos: 

 Primero se detiene el servicio de Node-

node-  

 A continuación se ingresa a la carpeta donde se encuentra instalado Node-RED con el 

-  

 Después se ejecuta la instrucción para instalar los paquetes especificando el nombre 

nombre-del-paquete  



 Finalizada la instalación del paquete se procede a reactivar el servicio de Node-RED 

-  

2.7.2 INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica fue desarrollada en su totalidad con Node-RED tanto el frontend como 

el backend, ya que esta herramienta cuenta con elementos que permiten: la administración 

de bases de datos, el manejo del protocolo MQTT, y demás complementos que fueron 

necesarios para el funcionamiento de la interfaz gráfica.     

2.7.2.1 Seguridad en la Interfaz de usuario en Node-RED   

Para acceder al frontend se utiliza cualquier navegador web apuntando al puerto 1880 del 

servidor virtual al igual que al administrador de Node-RED con la diferencia que  se añade 

o: 

http://157.230.175.27:1880/ui. Anteriormente se estableció una contraseña para ingresar 

al administrador de Node-RED o backend, pero ninguna para el frontend por lo que 

cualquiera que conozca la dirección ip del servidor, puede tener acceso a los datos y 

manejo del sistema. 

Para establecer una contraseña para el frontend se debe realizar el mismo procedimiento 

mencionado en la sección 2.7.1.4, generando un hash criptográfico unidireccional e 

ingresando a la configuración de Node-RED, la diferencia es que se debe de asignar un 

diferente usuario y contraseña en la propiedad httpNodeAuth del archivo settings.js como 

se muestra en la Figura 2.44. 

 

Figura 2.44. Configuración de la propiedad httpNodeAuth de Node-RED. 

2.7.2.2 Nodos empleados en el backend y frontend  

A continuación, se explicarán todos los nodos empleados para el desarrollo de la interfaz 

gráfica tanto en el backend como en el frontend. 

2.7.2.2.1 Backend  

Para el desarrollo del backend se tienen los siguientes nodos: 

 Inject: Inyecta un mensaje a un flujo de forma manual o en intervalos regulares de 

tiempo. Los mensajes pueden contener números, cadenas, objetos JavaScript o la hora 

actual. 



 MQTT In: Permite la conexión mediante protocolo MQTT y se suscribe a los mensajes 

de un tópico en específico. 

 MQTT Out: Permite la conexión mediante protocolo MQTT y publica mensajes en un 

tópico especificado. 

 Schedex: Permite ingresar horarios de encendido y apagado.  

 Json: Convierte una cadena JSON en un objeto JavaScript, y viceversa. 

 Function: Permite programar funciones de JavaScript. 

 Delay: Retrasa cualquier mensaje que pase a través de este nodo. 

 Trigger: Utilizado para crear un tiempo de espera dentro de un flujo. 

 Email: Envía un correo electrónico, a una dirección de correo en específico. 

 SQlite: Permite el acceso y manejo de una base de datos Sqlite.  

 Moment: Convierte un objeto de fecha/hora o una cadena en texto con un formato 

sencillo de utilizar o un objeto de fecha / hora. 

2.7.2.2.2 Frontend 

Para el desarrollo del frontend se tienen los siguientes nodos: 

 Button: Agrega un botón a la interfaz de usuario. Al hacer clic en el botón se genera un 

mensaje configurable.  

 Chart: Traza los valores de entrada en un gráfico en la interfaz de usuario. Este gráfico 

puede ser de líneas basado en el tiempo, un gráfico de barras o un gráfico circular. 

 Date Picker: Agrega un widget de selección de fecha a la interfaz de usuario. Al elegir 

una fecha se genera un mensaje con la fecha escogida.  

 Dropdown: Agrega un cuadro de selección desplegable a la interfaz de usuario, donde 

se pueden agregar varios pares de valores y etiquetas. Se genera un mensaje con el 

valor configurado del elemento seleccionado. 

 Form: Agrega un formulario a la interfaz de usuario, este permite recopilar múltiples 

valores del usuario al hacer clic en el botón de envío se genera un mensaje con toda la 

información recopilada. 

 Gauge: Agrega un widget de tipo indicador a la interfaz de usuario. Donde se muestra 

un valor numérico recibido dentro de un rango de valores posibles. 



 Switch: Agrega un interruptor a la interfaz de usuario. Cada cambio en el estado del 

interruptor generará un mensaje con los valores de encendido y apagado 

especificados. 

 Template: Agrega un widget de plantilla a la interfaz gráfica. El cual puede contener 

cualquier HTML válido. Este nodo se puede usar para crear un elemento de interfaz de 

usuario. 

 Text: Muestra un campo de texto no editable en la interfaz de usuario. Cada mensaje 

recibido se actualizará en texto según el formato de valor proporcionado. 

 Text Input: Agrega un campo de entrada de texto a la interfaz de usuario. El modo 

puede ser texto regular, selector de horas entre otros. Cualquier variación en la entrada 

genera un mensaje automáticamente. 

 Notification: Muestra el mensaje recibido como una notificación emergente o un 

mensaje de diálogo en la interfaz de usuario. 

2.7.2.3 Backend  

Para el funcionamiento de la interfaz gráfica se tienen diversos algoritmos que se 

encuentran en el backend los cuales se explican a continuación: 

2.7.2.3.1 Publicación de datos en tiempo real 

La recepción de los datos se lo hace por medio del protocolo MQTT como suscriptor, dichos 

datos vienen estructurados en un JSON desde el módulo coordinador, una vez recibidos 

se extraen los valores correspondientes a cada variable y se los envía a mostrar en el 

frontend ya sea en gráficas o en texto dependiendo del tipo de variable.  

Este proceso es empleado para el manejo de todos los datos recibidos, ya sean de energía, 

temperatura o de entradas y salidas, con la diferencia que para cada tipo de datos se tiene 

un diferente tópico y forma de mostrar en el frontend.  

2.7.2.3.2 Envío de datos en tiempo real 

Los únicos datos que se envían desde la nube hacia el dispositivo coordinador son los 

estados de las salidas digitales por lo que no se estructura un JSON, simplemente se envía 

el valor deseado de las salidas digitales por medio del protocolo MQTT como publicador al 

tópico correspondiente. 

Los datos se envían solo cuando exista un cambio en las salidas realizado en el frontend 

de forma manual o automática. La forma manual se realiza mediante el uso de 



interruptores, mientras que de forma automática se establecen horarios de encendido y 

apagado,  

2.7.2.3.3 Creación de base de datos y tablas 

La base de datos que se empleó es SQLite, ya que Node-RED presenta un nodo especial 

para el manejo y creación de dichas bases de datos, por lo que en este nodo solo se 

establece el nombre y la ubicación dentro del servidor para la creación de la base de datos.  

Para la creación de las tablas dentro de la base de datos, se inyectó un mensaje al mismo 

nodo, que permite la creación de la base de datos, dentro del mensaje se establece el 

nombre de la tabla que se desea crear, las variables que esta va a llevar y el tipo de dato 

de cada variable. 

Para este proyecto se creó una base de datos con 6 tablas que se describen a continuación:  

 ENERGY: En esta tabla se almacena la información referente al consumo diario de 

energía, y se la reinicia a cada mes. 

 MES: En esta tabla se almacena la información de consumo mensual de energía, tanto 

en Kwh como en dólares americanos.  

 PM: En esta tabla se almacena la información referente todas las variables eléctricas 

medidas por el medidor de energía comercial.  

 TEMP: En esta tabla se almacena la información referente a la temperatura. 

 IO: En esta tabla se almacena la información referente al estado de entradas y salidas, 

cada vez que ocurre un cambio en las mismas. 

 ALARMA: En esta tabla se almacena la información referente a los fallos de 

comunicación de alguno de los módulos del prototipo. 

2.7.2.3.4 Almacenamiento de datos  

Este proceso trabaja en paralelo con la publicación de datos en tiempo real ya que al recibir 

los datos enviados desde el módulo coordinador, se extraen los valores correspondientes 

a cada variable y se los organiza de forma que puedan insertarse en la tabla de la base de 

datos correspondiente y finalmente se envía a guardar la información en la base de datos. 

Este proceso únicamente se refiere a las tablas PM, TEMP e IO, ya que las demás tablas 

de la base de datos se las maneja de otra forma que se explicará en las siguientes 

secciones. 



2.7.2.3.5 Alarmas de falla de comunicación  

Para las alarmas de comunicación se tienen dos diferentes procesos, uno para los módulos 

de sensado de energía y de entradas y salidas y otro para los módulos de sensado de 

temperatura y coordinador.  

El proceso utilizado para los módulos de sensado de energía y de entradas y salidas 

empieza recibiendo un JSON por medio del protocolo MQTT como suscriptor desde el 

módulo coordinador, una vez recibido, se extrae la información de la alarma y se la muestra 

en la pestaña de alarmas del frontend en forma de texto y también como una notificación 

que se visualiza en cualquier pestaña del frontend. 

Mientras que el proceso utilizado en los módulos de sensado de temperatura y coordinador, 

se basa en un contador de tiempo, el cual se reinicia cada vez que se recibe un dato de 

temperatura para el caso del fallo de comunicación del módulo de sensado de temperatura 

o un mensaje de cualquier módulo para el caso del fallo de comunicación del módulo 

coordinador. En caso de que uno de los contadores llegue al tiempo establecido (para 

ambos módulos 15 minutos), significa que existe un fallo de comunicación, una vez 

detectado dicho fallo se muestra la alarma en la pestaña de alarmas del frontend en forma 

de texto y también como una notificación que se visualiza en cualquier pestaña del 

frontend. 

El proceso de reconexión es el mismo para todos los módulos y se produce cuando se 

reciba un mensaje después de que haya existido una falla. En caso de reconexión se borra 

el texto de la alarma existente en la pestaña de alarmas del frontend y se muestra una 

notificación que se visualiza en cualquier pestaña del frontend. 

2.7.2.3.6 Almacenamiento y registro de alarmas de fallo de comunicación 

Una vez que se ha generado un fallo o una reconexión se almacena en la base de datos, 

específicamente en la tabla ALARMA, para ello se organiza la información de la siguiente 

forma: el módulo, la fecha y hora en la que se produce, si fue fallo o reconexión.  

La información almacenada se presenta en forma de tabla en la pestaña de alarmas del 

frontend, esta tabla únicamente muestra las 20 últimas alarmas producidas, para lograr 

esto, cada vez que ocurra una falla o reconexión se espera 500 milisegundos para 

asegurarse de que la información del evento se haya guardado en la base de datos, a 

continuación, se consulta los últimos 20 datos almacenados y se los envía a presentar en 

la tabla del frontend.  



2.7.2.3.7 Consulta de históricos  

La consulta de históricos se refiere a solicitar información almacenada en la base de datos 

sea esta de energía, temperatura o entradas y salidas y presentarla en forma de tabla en 

el frontend, para conseguir esto desde el frontend se establece el periodo y módulo que se 

desea, una vez recibido dicha información se comprueba que el periodo de tiempo sea 

válido, de ser así se realiza la consulta a la base de datos y con la respuesta obtenida se 

llena la tabla para mostrarla en el frontend. En caso de que el periodo de tiempo no sea 

válido, no se realiza la consulta y se muestra un mensaje de aviso en el frontend para que 

se realice de forma correcta la consulta.  

2.7.2.3.8 Consulta de gráficos históricos 

Este proceso al igual que el anterior se refiere a solicitar información almacenada en la 

base de datos sea esta de energía, temperatura o entradas y salidas y en este caso 

presentarla en forma de gráfico de líneas en el tiempo en el frontend, para conseguir esto 

desde el frontend se establece el periodo y módulo que se desea, una vez recibido dicha 

información se comprueba que el periodo de tiempo sea válido, de ser así se realiza la 

consulta a la base de datos y con la respuesta obtenida se grafica la información en el 

frontend. En caso de que el periodo de tiempo no sea válido, no se realiza la consulta y se 

muestra un mensaje de aviso en el frontend para que se realice de forma correcta la 

consulta.  

2.7.2.3.9 Consumo de energía  

Se lleva registro del consumo de energía a cada minuto, y se lo tiene almacenado en la 

base de datos, sin embargo, se diseñó una forma más simple y útil de visualizar el consumo 

energético, en la que se presenta un gráfico del consumo de energía diario del mes actual 

y el consumo del mes actual acumulado hasta el día que se visualice. Para conseguir esto, 

se inyecta un mensaje todos los días a las 00:00 con la fecha actual, una vez inyectado se 

comprueba  el mes del mensaje con el mes del mensaje del día anterior, en caso de que 

sea el mismo mes, se inserta el último valor de energía de la tabla PM a la tabla ENERGY, 

a continuación se consulta el primer y último dato registrado en la tabla ENERGY, con lo 

que se obtiene el consumo de energía del mes actual, después se grafica todos los datos 

de la tabla ENERGY obteniendo la gráfica del consumo energético diario. En caso de que 

los meses sean diferentes se guarda el consumo de todo el mes en la tabla MES, a 

continuación, se elimina todo el contenido de la tabla ENERGY, y después se sigue el 

mismo procedimiento que si fuera el mismo mes. 

También se presenta el consumo de meses anteriores en forma de texto. Para lo cual 

desde el frontend se solicita el mes que se desea visualizar, con el mes establecido se 



realiza la consulta a la tabla MES de la base de datos, una vez obtenida la información se 

envía a mostrar en el frontend. 

2.7.2.3.10 Envío de correos electrónicos 

Se envía un correo electrónico solo en caso de existir una alarma por fallo de comunicación 

o una reconexión, y opcionalmente si existe un cambio en las entradas, del módulo de 

entradas y salidas digitales, ya que el usuario puede definir qué cambio de entrada puede 

ser crítico. Para conseguir esto Node-RED cuenta con un nodo especial para manejar 

correo electrónico, dentro de este nodo se define desde que correo electrónico se va a 

enviar los mensajes y a cuál se debe de enviar.  

Una vez detectada la alarma, el mismo mensaje que se muestra en el frontend se lo envía 

por medio de correo electrónico. Mientras que, para el caso de las entradas digitales, el 

usuario tiene que escoger desde el frontend que entrada le interesaría recibir una 

notificación en caso de que cambie de estado.  

2.7.2.4 Frontend 

Para el diseño del frontend se tomaron en cuenta todos los requerimientos de la empresa 

por lo que el frontend diseñado cuenta con 9 pestañas que se describen a continuación: 

2.7.2.4.1 Pantalla de inicio 

En la pantalla de inicio de la interfaz se resumen los parámetros más importantes. En la 

parte central se tienen gráficas de los principales parámetros eléctricos: voltajes de fase, 

corrientes, energía y potencia aparente, los cuales mantienen graficados los datos 

recibidos en la última hora y el gráfico de consumo de energía diario del último mes, en la 

parte izquierda se tiene el logo de la Escuela Politécnica Nacional seguido por el logo de 

la Empresa auspiciante del proyecto Gentec S.A, y un indicador que muestra el ultimo valor 

de temperatura recibido. En la parte derecha se tienen dos secciones, la primera que indica 

el estado de las entradas y en la segunda el estado de las salidas, Figura 2.45. 



Figura 2.45. Pantalla de inicio de la interfaz de usuario. 

2.7.2.4.2 Alarmas 

En la parte izquierda de la pestaña de Alarmas se muestran las alarmas activas por fallo 

de comunicación del sistema, es decir que si en cualquier momento uno de los módulos 

perdió la comunicación se registrará en letras de color rojo esta alarma indicando la fecha 

y hora en la que sucedió. Y En el caso de que exista una reconexión se quitará 

automáticamente el aviso de falla. Mientras que a la derecha se tiene una tabla que registra 

las últimas 20 fallas de comunicación. Figura 2.46. 

 

Figura 2.46. Pestaña de alarmas de la interfaz de usuario. 



2.7.2.4.3 Consumo de Energía 

En la parte izquierda de la pestaña de Consumo de Energía se puede obtener el consumo 

energético en Kwh y en dólares del mes seleccionado. Mientras que del lado derecho se 

tiene la gráfica de consumo de energía diario del mes actual además del valor de energía 

consumida hasta la fecha del mes actual en Kwh y el costo en dólares. Figura 2.47. 

 

Figura 2.47. Pestaña de consumo de energía de la interfaz de usuario.  

 

2.7.2.4.4 Graficas históricas  

En la parte izquierda de la pestaña de Gráficas Históricas se encuentra un menú 

desplegable que permite escoger la variable de la cual se desea obtener la gráfica, debajo 

de esta se tiene un desplegable para escoger la fecha y un cuadro de texto para escoger 

la hora desde la cual se quiere adquirir los datos, seguido de estos se tiene otro 

desplegable para escoger la fecha y otro cuadro de texto para escoger la hora hasta la cual 

se van a adquirir los datos y por último el botón de petición que permite cargar la gráfica. 

En la parte derecha se muestra la gráfica que se solicitó previamente. Figura 2.48. 

 



Figura 2.48. Pestaña de gráficas históricas de la interfaz de usuario 

2.7.2.4.5 Históricos 

En la parte Izquierda de la pestaña se tiene un desplegable para escoger la fecha y un 

cuadro de texto para escoger la hora desde la cual se quiere adquirir los datos, debajo de 

estos se tiene otro desplegable para escoger la fecha y otro cuadro de texto para escoger 

la hora hasta la cual se van a adquirir los datos, una vez escogido esto, se tiene tres 

botones que permiten realizar la petición de los datos que pueden ser: energía (parámetros 

eléctricos), temperatura o entradas y salidas, en el lado derecho de la pestaña se muestran 

las tablas con los datos requeridos de cada uno de los módulos. Figura 2.49 

 

Figura 2.49. Pestaña de historicos de la interfaz de usuario. 

 

2.7.2.4.6 Entradas y salidas 

Esta pestaña se encuentra dividida en varias secciones, en la parte izquierda se 

encuentran los campos que permiten seleccionar la salida, la hora inicial, final y los días 



para poder automatizar el encendido y apagado de las salidas digitales. En la parte central 

se observan los horarios previamente guardados para cada una de las salidas automáticas. 

A continuación de esto se tiene un cuadro en la parte superior que permite la activación o 

desactivación manual de cada una de las salidas y la parte inferior existe un cuadro que 

permite escoger la opción enviar una notificación al correo electrónico en el caso de que 

exista un cambio de estado en alguna de las entradas. En la última columna de la pantalla 

se tienen dos cuadros, el de la parte superior muestra el estado actual de cada una de las 

salidas, mientras que el de la parte inferior indica el estado actual de las entradas. Figura 

2.50 

 

Figura 2.50. Pestaña de entradas y salidas de la interfaz de usuario. 

2.7.2.4.7 Medición de energía 

La pestaña de Medición de Energía se divide en dos secciones, la primera en la cual se 

encuentran las gráficas de todos los parámetros eléctricos requeridos por la empresa de la 

última hora. En la segunda sección se tienen los mismos parámetros en forma de texto del 

último valor recibido divididos en secciones que se despliegan, Figura 2.51. 



 

Figura 2.51. Pestaña de medición de energía de la interfaz de usuario. 

 

2.7.2.4.8 Temperatura  

La pestaña de Temperatura se encuentra formada por dos secciones, la primera que tiene 

un indicador de temperatura con el ultimo valor recibido y la segunda que es una gráfica 

de los datos obtenidos en las últimas 24 horas. Figura 2.52. 

 

Figura 2.52. Pestaña de temperatura de la interfaz de usuario. 

 

 



2.7.2.4.9 Configuración  

En esta pantalla se puede asignar un nombre a cada una de las entradas y salidas para 

facilitar al usuario entender entrada o salida cambio su estado. Figura 2.53. 

 

Figura 2.53. Pestaña de configuración de la interfaz de usuario 

2.8 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PCBs 

Se diseñaron y construyeron 3 placas de circuito impreso basadas en los circuitos 

esquemáticos de los módulos de: sensado de temperatura, sensado de energía y de 

entradas y salidas digitales, Anexo B. El diseño de las placas de circuito impreso se 

presenta en el Anexo C. 

La placa correspondiente al módulo de sensado de temperatura está formada por: un 

sensor de temperatura DS18B20, un Arduino Pro Mini que recoge la información del sensor 

y la envía por medio de un Xbee Pro 900HP que permite la comunicación inalámbrica, 

además cuenta con un cargador con protección de descarga para la batería. También en 

esta placa se encuentran dos borneras una que permite la conexión de la batería y otra en 

la que se conecta un interruptor de encendido y apagado del módulo. La placa del módulo 

de sensado de temperatura se observa en la Figura 2.54. 



 

Figura 2.54. Placa del módulo de sensado de temperatura. 

La placa que corresponde al módulo de sensado de energía cuenta con un transceptor 

MAX485 con su circuito correspondiente que permite convertir las señales seriales TTL a 

RS-485 y viceversa,  un Arduino Mega que recoge la información del medidor de energía 

y la envía por medio de un Xbee Pro 900HP que se encuentra montado sobre un circuito 

de acondicionamiento de niveles de voltajes permitiéndolo trabajar a 5VDC , un conversor 

AC-DC para la alimentación del módulo y dos borneras desenchufables una para la 

alimentación AC y la otra para la conexión de la  interfaz RS-485. Figura2.55. 

 

Figura 2.55. Placa del módulo de sensado de energía. 



La placa del módulo de entradas y salidas digitales posee cuatro borneras desenchufables, 

de dos pines para la conexión de entradas y cuatro borneras desenchufables de tres pines 

para la conexión de las salidas, cuatro fusibles para la protección de cada salida, cuatro 

relés, un circuito de disparo para cada relé, un divisor de voltaje de 12VDC a 5VDC para 

cada entrada, un Arduino Nano, que recoge la información de las entradas y acciona las 

salidas que se comunica por medio de un Xbee Pro 900HP, que se encuentra montado 

sobre un circuito de acondicionamiento de niveles de voltajes permitiéndolo trabajar a 

5VDC, una bornera de alimentación de 12VDC y un regulador de 12VDC a 5VDC. Figura 

2.56. 

 

Figura 2.56. Placa del módulo de entradas y salidas digitales. 

Una vez diseñadas y construidas todas las placas de circuito impreso, se procedió a realizar 

el montaje de todos los módulos, el cual se detalla en la siguiente sección.  

2.9 MONTAJE DEL PROTOTIPO  

Cada módulo del prototipo fue montado en cajas de PLA que fueron diseñadas y 

posteriormente elaboradas en una impresora 3D, el diseño de las cajas se encuentra en el 

Anexo D. A continuación, se presenta el montaje de cada uno de los módulos del prototipo.  



2.9.1 MONTAJE DEL MODULO DE SENSADO DE TEMPERATURA 

Este módulo se alimenta por medio de una batería, por lo que esta se encuentra con su 

respectiva porta batería, adherida a la base de la caja de PLA, sobre la batería se encuentra 

la placa de circuito impreso sujetada con postes metálicos. Figura 2.57. 

 

Figura 2.57. Vista lateral del interior del módulo de sensado de temperatura. 

En la placa existen dos borneras; la primera en donde se conectan los cables de 

alimentación de la batería y la segunda en la que se conecta el interruptor de encendido 

del módulo, además existen zócalos para la conexión del sensor de temperatura DS18B20, 

zócalos para el Arduino Pro-Mini y el Xbee los cuales deben de ser conectados en la 

orientación que se observa en la Figura 2.58, para el caso de la batería y el sensor de 

temperatura se detallan los pines correspondientes para la adecuada conexión de los 

elementos. 



 

Figura 2.58. Distribución de elementos en la placa de circuito impreso del módulo de 

temperatura. 

En la Figura 2.59 se observa el resultado final del montaje del módulo de sensado de 

temperatura en la caja de PLA. 

 

Figura 2.59. Vista lateral del módulo de sensado de temperatura. 



2.9.2 MONTAJE DEL MODULO DE SENSADO DE ENERGIA 

Para el montaje de este módulo se utilizó una caja de PLA en la cual se encuentra la placa 

de circuito impreso del módulo, encargada de procesar los datos recibidos por el medidor 

de energía comercial y un tablero metálico, donde se encuentra el medidor de energía 

comercial con las protecciones y conexiones necesarias para su funcionamiento. 

Dentro de la caja de PLA se encuentra la placa de circuito impreso de este módulo sujetado 

con postes metálicos, similar al módulo de sensado de temperatura. El resultado final del 

montaje del módulo de sensado de energía se muestra en la Figura 2.60, en donde se 

pueden observar las borneras para alimentación y comunicación del módulo.  

 

Figura 2.60. Vista frontal del módulo de sensado de energía. 

El diseño del tablero del medidor de energía se muestra en el Anexo E. Dentro del tablero 

se encuentra un riel DIN, sobre el cual se colocaron: borneras para la conexión de los 

trasformadores de corriente, borneras para la conexión de la interfaz RS-485 y un breaker 

para la protección del medidor de energía. Adicionalmente se añadió dos tomacorrientes 

en uno de los laterales del tablero para la alimentación de la placa de circuito impreso del 

módulo. Cada uno de los conductores empleados cuenta con su respectiva identificación 

para su correcta conexión. El interior del tablero se muestra en la Figura 2.61. 



 

Figura 2.61. Interior del tablero del medidor de energía. 

En la Figura 2.62 se muestra la parte trasera del medidor de energía comercial, donde se 

puede ver la conexión de las entradas de corriente y voltaje y la interfaz de comunicación 

RS-485. 

 

Figura 2.62. Interior de la tapa del tablero del medidor de energía. 



En la Figura 2.63 se observa la parte frontal del tablero, en donde se encuentra la pantalla 

y botones del medidor de energía comercial. 

 

Figura 2.63. Vista frontal del tablero del medidor de energía. 

Como se indica en el esquema de conexión del tablero del medidor de energía en el Anexo 

E, el medidor de energía va a sensar la energía en la acometida de la oficina de GENTEC 

S.A, razón por la cual se colocaron los transformadores de corriente y las puntas de voltaje 

dentro del tablero de distribución del edificio Doral Mariscal (edificio donde se encuentra la 

oficina de GENTEC S.A). Figura 2.64. 

 

Figura 2.64. Conexión de transformadores de corriente. 



2.9.3 MONTAJE DEL MODULO DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES 

Este módulo se alimenta con una fuente de 12VDC que no se encuentra en la placa de 

circuito impreso del módulo, por lo que esta se encuentra adherida a la base de la caja de 

PLA, sobre la fuente de 12VDC se encuentra la placa de circuito impreso sujetada con 

postes metálicos. Figura 2.65. 

 

Figura 2.65. Interior del módulo de entradas y salidas digitales. 

En la Figura 2.66 se observan las borneras para conexión de las 4 entradas y 4 salidas, 

además de la bornera para alimentación con la identificación de VCC y GND. Para la 

conexión del Arduino Nano y Xbee en los zócalos correspondientes es necesario ubicarlos 

en la orientación que se observa en la figura.  

En la Figura 2.67. se describen cada una de las borneras que posee la Fuente de 12VDC 

para su correcta conexión con la placa de circuito impreso del módulo de entradas y salidas. 

 



 

Figura 2.66. Distribución de elementos en la placa de circuito impreso del módulo de 

temperatura. 

 

Figura 2.67. Fuente de 12VDC para el módulo de entradas y salidas. 



En la Figura 2.68 se observa el resultado final del montaje del módulo de entradas y salidas 

digitales en la caja de PLA, en donde se añadió un ventilador para refrigeración del módulo 

en uno de los laterales de la caja.  

 

Figura 2.68. Vista lateral del módulo de entradas y salidas digitales. 

 

2.9.4 MONTAJE DEL MÓDULO COORDINADOR 

En este módulo no se tiene una placa de circuito impreso ya que las conexiones se las 

realizó mediante cables USB, por lo que la Raspberry Pi y el Xbee (con su Xbee USB 

Xplorer) se encuentran sujetados con postes metálicos a la base de la caja de PLA. 

Mientras que el modem de internet móvil se encuentra enchufado a uno de los puertos USB 

de la Raspberry Pi. Figura 2.69. 



  

Figura 2.69. Interior del módulo coordinador. 

En la Figura 2.70 se muestra la tapa de la caja de PLA en donde se encuentra la fuente de 

alimentación para la Raspberry Pi y un ventilador de refrigeración. 

 

Figura 2.70.  Interior de la tapa del módulo coordinador. 

En la Figura 2.71. se muestra el resultado final del montaje del módulo coordinador en la 

caja de PLA, donde se puede observar el modem de acceso a internet, una bornera de 

alimentación y un interruptor para el encendido del módulo.  



 

Figura 2.71. Vista frontal del módulo coordinador. 

2.9.5 DISTRIBUCION DEL PROTOTIPO 

El prototipo se encuentra distribuido dentro del edificio Doral Mariscal (edificio donde se 

encuentra la oficina de GENTEC S.A) como se muestra en la Figura 2.72. El módulo 

coordinador, el módulo de sensado de temperatura y el módulo de entradas y salidas, se 

encuentran en el tercer piso del edificio dentro de la oficina, lugar desde el cual se puede 

comprobar el correcto funcionamiento de dichos módulos. Mientras que el módulo de 

sensado de energía eléctrica se encuentra en la planta baja del edificio sobre el tablero de 

general de distribución de energía, donde monitorea la energía consumida por la oficina de 

GENTEC S.A. 

 

Figura 2.72. Distribución física de los módulos del prototipo. 



3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez terminada la etapa de desarrollo y montaje de cada módulo del prototipo se 

proceden a hacer una serie de pruebas las cuales permiten comprobar el funcionamiento 

de cada parte del proyecto y la estabilidad del mismo. 

En este capítulo se detallan las pruebas realizadas y los resultados que se obtuvieron en 

este proceso, además del análisis de costos del prototipo.  

3.1 PRUEBAS DEL PROTOTIPO 

En este subcapítulo se detallan las pruebas realizadas a cada una de las partes del 

prototipo, y al prototipo en su totalidad. 

3.1.1 PRUEBAS DE LA RED DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA  

Para escoger el dispositivo que se va a encargar de la comunicación inalámbrica se 

realizaron dos pruebas esenciales con dos modelos de XBEE distintos, a continuación, se 

muestran los resultados obtenidos al realizarse estas pruebas. 

3.1.1.1 Pruebas de alcance y transmisión  

Para realizar las pruebas de alcance y transmisión se utilizó la herramienta de XCTU que 

permite realizar una comunicación básica entre dos módulos XBEE. En la Figura 3.1 se 

observa la ventana de comunicación del XBEE Coordinador el cual es el encargado de 

inicial la comunicación y cuyo mensaje envi  se observa la 

ventana de comunicación del XBEE Dispositivo Final, el cual va a recibir el mensaje 

enviado por el Coordinador, comprobando de esta manera la correcta transmisión de la 

información y si los dispositivos se encuentran en el rango de distancia adecuado. 

 



Figura 3.1. Ventana de comunicación del XBEE Coordinador. 

Figura 3.2. Ventana de comunicación del XBEE Dispositivo Final. 

Para escoger el XBEE que mejor se adapte a la aplicación se realizaron pruebas de 

distancia, tomando en cuenta la máxima distancia a la cual se iba a encontrar el módulo 

coordinador de un dispositivo final, esta máxima distancia corresponde a 17.20m. En la 

Tabla 3.1 se encuentran las distancias a las que se hicieron las pruebas, para el caso del 

XBEE S2C Zigbee la máxima distancia alcanzada es de 11.20m, por esta razón se decidió 

utilizar el XBEE PRO 900HP ya que permite abarcar la distancia mínima requerida para la 

aplicación. 



Tabla 3.1. Prueba de distancia para XBEE S2C ZIGBEE y XBEE PRO 900HP. 

Distancia XBEE S2C ZIGBEE XBEE PRO 900HP 

2m Si Si 

5m Si Si 

10m Si Si 

10.30m Si Si 

11.20m No Si 

12.50m No Si  

14.15m No Si 

16m No Si 

17.20m No Si 

18m No Si 

20.15m No Si 

22.30m No Si 

24.60m No  Si 

3.1.2 PRUEBAS DEL MODULO DE SENSADO DE TEMPERATURA 

Para el módulo de temperatura se consideraron realizar tres pruebas esenciales; la primera 

consiste en tomar la lectura del sensor de temperatura escogido DS18B20, la segunda es 

la comparación de la medida de este sensor con un sensor comercial y calcular el valor del 

error obtenido y la tercera corresponde a la prueba de duración de la batería. 

3.1.2.1 Pruebas de lectura del sensor 

Para realizar esta prueba se utilizó un Arduino Nano, el cual se encargó de obtener los 

datos de medición del sensor de temperatura, por medio de las librerías 

<DallasTemperature.h> y <OneWire.h>. Con el uso de comunicación serial se obtuvieron 

los datos de temperatura que se observan en la Figura 3.3 de esta manera se observa la 

variación del valor medido y por consiguiente el correcto funcionamiento del sensor ante 

cambios de temperatura.  



Figura 3.3. Valores obtenidos de la medición de temperatura del sensor DS18B20. 

3.1.2.2 Pruebas de correcta medición de temperatura 

Para verificar que el valor de temperatura medido por el sensor DS18B20 sea el correcto 

se tomaron valores con el medidor de humedad y temperatura Fluke 971. En la Tabla 3.2 

se observan los 10 valores de temperatura que se tomaron con los dos sensores y el error 

obtenido en la medición, este valor no sobrepasa el 1%. 

Tabla 3.2. Datos obtenidos del sensor DS18B20 y Medidor de humedad y temperatura 

Fluke 971. 

DS18B29 [°C] Sensor Comercial [°C] Error [%] 

24.62 24.6 0.08 

24.69 24.8 0.44 

24.43 24.5 0.28 

27.19 27.3 0.40 

26.94 27.0 0.22 

25.51 25.7 0.73 

22.5 22.6 0.44 

20.31 20.4 0.44 

19.15 19.3 0.77 

16.35 16.5 0.91 



3.1.2.3 Pruebas de duración de la batería 

El módulo de sensado de temperatura al trabajar con una batería, por lo que es necesario 

conocer cuántas horas de autonomía tiene el módulo, razón por la cual en la Tabla 3.3 se 

realiza una recopilación de información de diferentes fuentes para conocer la corriente 

eléctrica que requiere cada uno de los dispositivos del módulo, mientras que en la Tabla 

3.4 se adjuntan mismos valores, pero obtenidos experimentalmente. En las Tablas 3.3 y 

3.4 se observan los tres modos en los que se puede encontrar este módulo, a continuación, 

se describe cada uno de ellos: 

 Modo Encendido Transmisión: Se refiere cuando el módulo envía el valor de 

temperatura hacia el módulo coordinador.  

 Modo Encendido Recepción: Se refiere cuando el módulo se encuentra esperando un 

mensaje de confirmación por parte del módulo coordinador. 

 Modo de Reposo: Se refiere cuando el módulo se ha comunicado correctamente con 

el módulo coordinador y se lleva a todos los elementos del módulo al más bajo consumo 

de energía. 

Tabla 3.3. Corriente eléctrica teórica requerida por los elementos del módulo de sensado 

de temperatura. 

Elemento Corriente Elemento 

en Modo Encendido 

Transmisión [mA] 

Corriente Elemento 

en Modo 

Encendido 

Recepción [mA] 

Corriente 

Elemento en 

Modo de Reposo 

[uA] 

Arduino Pro-Mini 3.3v (sin 

LED de encendido) 

3.9 3.9 54 

Xbee Pro 900HP 215 29 2.5  

DS18B20 1.5 1.5 1

Total 220.4 34.4 57.5 



Tabla 3.4. Corriente eléctrica medida requerida por los elementos del módulo de sensado 

de temperatura. 

Elemento Corriente Elemento 

en Modo Encendido 

Transmisión [mA] 

Corriente Elemento 

en Modo 

Encendido 

Recepción [mA] 

Corriente 

Elemento en 

Modo de Reposo 

[uA] 

Arduino Pro-Mini 3.3v (sin 

LED de encendido) 

4 4 69 

Xbee Pro 900HP 215 30 3 

DS18B20 2 2 1 

Total 221 36 73 

Comparando los valores teóricos con los medidos la diferencia de requerimientos de 

energía no es tan grande, lo que deja ver que el dispositivo se encuentra trabajando 

correctamente.  

Una vez conocido el requerimiento de corriente en cada modo, se necesita saber el tiempo 

que el módulo se encuentra en cada uno de los modos para conocer la autonomía del 

dispositivo, para lo cual se ha estimado el peor de los casos, en el que el módulo se 

encuentre transmitiendo 1 segundo, receptando 4 segundos y en reposo 5 minutos y que 

esto se repita de forma cíclica.  

En la Tabla 3.5 se muestran los tiempos del módulo trabajando en cada modo en el peor 

de los casos durante una hora, también se exponen los consumos parciales del módulo 

durante para los diferentes tiempos de trabajo, los cuales se obtuvieron con la Ecuación 

3.1. Mientras que para obtener el consumo total durante una hora se sumaron los tres 

consumos parciales. 

    (3.1) 

Para obtener la duración de la batería se divide la capacidad de la batería para el consumo 

total (Ecuación 3.2). Como se muestra en la sección 2.3.3 la batería tiene una capacidad 

teórica de 3000mAh, sin embargo, para los valores medidos se utiliza un factor de 

rendimiento del 93% quedando aproximadamente 2800mAh. 

     (3.2) 

 

 



Tabla 3.5. Datos de duración de batería del módulo de sensado de temperatura. 

 Valores Teóricos Valores Medidos 

Tiempo Transmisión [h] 0.0033 0.0033 

Recepción [h] 0.0133 0.0133 

Reposo [h] 0.9833 0.9833 

Consumo Transmisión [mAh] 0.7347 0.7367 

Recepción [mAh] 0.4586 0.4800 

Reposo [mAh] 0.0567 0.0718 

Total [mAh] 1.2500 1.2885 

Capacidad batería [mAh] 3000 2800 

Duración batería [h] 2400 2173 

Duración batería [días] 100 90.5 

 

Finalmente se puede afirmar que la autonomía del dispositivo sin recargase seria de 90 

días aproximadamente en el peor de los casos. 

3.1.3 PRUEBAS DEL MODULO DE SENSADO DE ENERGIA 

En este módulo al tratarse de un medidor de energía comercial el cual entrega los valores 

de medición por medio de comunicación MODBUS RTU sobre RS-485, la única prueba 

que se realizó es la correcta comunicación del medidor con un dispositivo coordinador y 

verificar que los datos obtenidos sean los correctos. 

3.1.3.1 Pruebas de comunicación MODBUS RTU RS-485 

Para realizar esta prueba se utilizó un Arduino Mega conectado a un convertidor MAX485 

el cual permite convertir los niveles lógicos para conectar con la salida de comunicación 

RS-485 de MODBUS RTU del PM2120. Por medio de comunicación se extrajeron los datos 

más importantes de medición con el uso de la librería <SimpleModbusMaster.h>, estos 

valores fueron comprobados con los valores que se indican en la pantalla del medidor y 

correspondieron a los que se visualizan en la Figura 3.4, además se muestra el número de 

requerimientos éxitos y requerimientos fallidos. 



Figura 3.4. Datos obtenidos del medidor comercial PM2120 por comunicación Modbus 

RS-485 

3.1.4 PRUEBAS DEL MODULO DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES 

Al tratarse de entradas y salidas digitales se realizaron pruebas en las que se verificó el 

cambio de estado manual para las salidas, y la lectura del cambio de estado para las 

entradas. 

3.1.4.1 Pruebas de activación de salidas 

Para comprobar el cambio de estado de las salidas se utilizó la placa del módulo de 

entradas y salidas ya diseñada (Sección 2.8), para cada salida se realizaron 10 intentos 

los cuales se hicieron de forma manual desde la interfaz de usuario, estos resultados se 

pueden observan en la Tabla 3.6. 

 

 



Tabla 3.6. Datos obtenidos de la prueba realizada a cada una de las salidas. 

N° Intento Salida 1 Salida 2 Salida 3 Salida 4 

1 Si Si Si Si 

2 Si Si Si Si 

3 Si Si Si Si 

4 Si Si Si Si 

5 Si Si Si Si 

6 Si Si Si Si 

7 Si Si Si Si 

8 Si Si Si Si 

9 Si Si Si Si 

10 Si Si Si Si 

3.1.4.2 Pruebas de lectura de entradas 

Para comprobar el cambio de estado de las entradas se utilizó la placa del módulo de 

entradas y salidas ya diseñada (Sección 2.8), con sensores magnéticos conectados a cada 

entrada, se realizaron 10 intentos para cada entrada y el estado de cada uno de ellos se 

visualizó en la interfaz de usuario, estos resultados se pueden observar en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Datos obtenidos de la prueba realizada para la lectura de cada una de las 

entradas. 

N° Intento Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Entrada 4 

1 Si Si Si Si 

2 Si Si Si Si 

3 Si Si Si Si 

4 Si Si Si Si 

5 Si Si Si Si 

6 Si Si Si Si 

7 Si Si Si Si 

8 Si Si Si Si 

9 Si Si Si Si 

10 Si Si Si Si 

3.1.5 PRUEBAS DEL MODULO COORDINADOR 

El módulo coordinador al ser el nexo entre la interfaz en la nube con los demás módulos, 

las pruebas que se realizaron fueron de comunicación inalámbrica con los módulos de 

sensado y de entradas y salidas, prueba de conexión a internet mediante el uso del modem 



3G y finalmente pruebas del protocolo MQTT utilizado para la comunicación entre el 

módulo coordinador y la interfaz en la nube. 

3.1.5.1 Prueba de comunicación con los módulos de sensado y de entradas 

y salidas  

Para comprobar que la comunicación entre el módulo coordinador con los demás módulos 

se envió a imprimir las tramas de petición o confirmación y respuesta en la Shell de Python 

de forma hexadecimal. En la Figura 3.5, se muestra la comunicación entre el módulo de 

sensado de temperatura con el módulo coordinador, en donde el módulo de sensado de 

temperatura envía primero su mensaje (donde se especifica el tipo de dispositivo que para 

bytes y finalmente la suma de verificación) a lo que el módulo coordinador responde con 

una trama similar con la diferencia que el byte de dato no contiene ninguna información. 

Figura 3.5. Tramas de comunicación en hexadecimal entre el módulo coordinador y el 

módulo de sensado de temperatura.  

En la Figura 3.6, se puede observar la comunicación entre el módulo coordinador con el 

módulo de sensado de energía, en donde el coordinador solicita la información al módulo 

de sensado de energía mensaje (especificando el tipo de dispositivo que para este caso 

este a su vez le responde con un mensaje similar solo que adjuntando todos los datos 

requeridos sobre energía eléctrica.  



 

Figura 3.6. Tramas de comunicación en hexadecimal entre el módulo coordinador y el 

módulo de sensado de energía. 

En la Figura 3.7, se presenta la comunicación entre el módulo coordinador con el módulo 

de entradas y salidas digitales, en donde el módulo de entradas y salidas digitales envía 

las salidas y finalmente la suma de verificación) a lo que el módulo coordinador responde 

con una trama similar con la diferencia que el byte de dato solo contiene la información del 

estado de salidas. Para este módulo también existe la posibilidad que el coordinador 

empiece la comunicación en caso de que se solicite activar o desactivar alguna salida, para 

lo cual se utilizan las mismas tramas, pero en sentido opuesto. 



Figura 3.7. Tramas de comunicación en hexadecimal entre el módulo coordinador y el 

módulo de entradas y salidas. 

3.1.5.2 Pruebas de conexión a Internet con el modem 3G 

Para verificar la conexión a internet mediante el modem 3G, se deshabilitó el Wi-Fi, no se 

tiene conectado ningún cable de red y se realizó un ping a la página de inicio de Google 

(www.google.com)

-Fi se encuentra deshabilitado. Y finalmente el 

ping a Google realizado desde la consola donde se enviaron siete paquetes y se recibieron 

siete correctamente. 



Figura 3.8. Ping con Google usando del Modem 3G. 

3.1.5.3 Pruebas del protocolo MQTT 

Para comprobar la correcta comunicación mediante protocolo MQTT entre el módulo 

coordinador con la interfaz en la nube se envió a imprimir la información de temperatura, 

energía y entradas y salidas en formato JSON en la Shell de Python en el módulo 

coordinador. También se envió a imprimir la misma información, pero ya recibida en la 

interfaz en la nube desde el Debug de Node-RED.   

En las Figuras 3.9 y 3.10 se muestra el envío desde el módulo coordinador hacia la interfaz 

en la nube de la información de temperatura ya decodificada con la correspondiente hora 

y fecha en formato JSON. 

Figura 3.9. Información de temperatura en formato JSON enviado hacia la interfaz en la 

nube. 



Figura 3.10. Información de temperatura en formato JSON recibido por la interfaz en la 

nube. 

En las Figuras 3.11 y 3.12 se presenta el envío desde el módulo coordinador hacia la 

interfaz en la nube de la información de energía eléctrica ya decodificada con la 

correspondiente hora y fecha en formato JSON. 

Figura 3.11. Información de energía en formato JSON enviado hacia la interfaz en la 

nube. 

Figura 3.12. Información de energía en formato JSON recibido por la interfaz en la nube. 



En las Figuras 3.13 y 3.14 se puede observar el envío desde la interfaz en la nube hacia el 

módulo coordinador de la información de salidas con la correspondiente hora y fecha en 

formato JSON. Este es el único caso en el que la comunicación es bidireccional, ya que 

desde la interfaz se envía a activar o desactivar las salidas y desde el módulo coordinador 

se informa el cambio de estado de las entradas.   

Figura 3.13 Información de salidas en formato JSON enviado por la interfaz en la nube. 

 

Figura 3.14. Información de salidas en formato JSON recibido por el coordinador. 

En las Figuras 3.15 y 3.16 se presenta el envío desde el módulo coordinador hacia la 

interfaz en la nube de la información de falla de conexión del módulo de entradas y salidas 

con la correspondiente hora y fecha en formato JSON. 

Figura 3.15. Información de alarma en formato JSON enviado hacia la interfaz en la 

nube. 



Figura 3.16. Información de alarma en formato JSON recibido por la interfaz en la nube. 

3.1.6 PRUEBAS DE LA INTERFAZ DE USUARIO  

Las pruebas que se realizan de la interfaz de usuario se las hizo con todo el prototipo 

conectado y tienen como principal objetivo comprobar que la información de cada uno de 

los módulos este correctamente almacenada en una base de datos, sea visualizada y las 

alarmas estén correctamente configuradas en caso de fallas de comunicación. 

3.1.6.1 Pruebas de alarmas por falla de comunicación  

Para la prueba de alarmas por falla se comunicación se apagó cada uno de los módulos, 

de esta manera no son capaces de enviar información y se activaron las alarmas por falla 

de comunicación en cada caso apareció una ventana emergente en la interfaz de usuario 

como se observa en la Figura 3.17 en la cual indica el nombre del módulo que fallo seguido 

de la hora y fecha en la que sucedió. 

Figura 3.17. Ventaja de emergente por falla de comunicación del módulo de temperatura 

en la interfaz de usuario. 

Al producirse una falla de comunicación ésta también se registra en la pestaña de Alarmas 

de la interfaz de usuario como se ve en la Figura 3.18, para cada uno de los módulos se 

comprobó que se registrara la alarma al ser desconectados de la alimentación.  



Figura 3.18. Registro de la falla de comunicación del módulo de temperatura en la 

pestaña de Alarmas en la interfaz de usuario. 

Por último, se comprobó que al producirse un fallo en la comunicación se generará de 

manera automática un correo reportando esta alarma como se ve en la Figura 3.19, este 

correo se recibió para cada uno de los módulos. 

Figura 3.19. Correo de notificación por falla de comunicación del módulo de temperatura. 

Además de comprobar las alarmas por falla de comunicación se realizaron pruebas para 

comprobar la reconexión de los módulos, para lo cual se procedió a energizar cada uno de 

ellos, y como en el caso de las fallas lo primero que aparece es una ventana emergente en 

la interfaz de usuario como se observa en la Figura 3.20, notificando que existe una 

correcta comunicación con el módulo que corresponda, esto se verificó que sucediera para 

cada uno de los módulos. 



Figura 3.20. Ventaja de emergente por reconexión del módulo de temperatura en la 

interfaz de usuario 

En la pestaña de alarmas también se debe registrar la reconexión del módulo como se 

observa en la Figura 3.21, se verificó que para módulo apareciera este registro de 

reconexión.  

Figura 3.21. Registro de reconexión del módulo de temperatura en la pestaña de 

Alarmas en la interfaz de usuario  

Por último, se comprobó que también se genera de manera automática un correo que 

indique la reconexión del módulo como se observa en la Figura 3.22, este correo se recibió 

al energizar nuevamente cada uno de los módulos.  



Figura 3.22. Correo de notificación por reconexión del módulo de temperatura.  

3.1.6.2 Pruebas de adquisición de datos 

Para estas pruebas se plantea como objetivo principal comprobar que todos los datos 

obtenidos de los módulos lleguen correctamente y en el tiempo establecido. 

En la Figura 3.23 se observa la pantalla de Medición de Energía, en la cual se tienen todos 

los parámetros de medición que se reciben del PM2120, los cuales se actualizan cada 

minuto aproximadamente, verificando de esta manera la correcta adquisición de datos del 

módulo medidor de energía eléctrica.  

Figura 3.23. Prueba de adquisición de datos del módulo de sensado de energía eléctrica 

en la pestaña de Medición de Energía en la interfaz de usuario. 

Para el caso del módulo de sensado de temperatura se ingresó a la pestaña de 

Temperatura de la interfaz de usuario, la cual se observa en la Figura 3.24 y se comprobó 

que la obtención del dato sea el correcto y que este sea recibió cada 6 minutos 

aproximadamente. 



Figura 3.24. Prueba de adquisición de datos del módulo de sensado de temperatura en 

la pestaña de Temperatura en la interfaz de usuario. 

Para el caso del registro de la energía se ingresó a la pestaña de consumo de energía en 

la interfaz de usuario, la cual se ve en la Figura 3.25, se comprobó que el valor de energía 

sea el adecuado y se actualice cada 24 horas.  

Figura 3.25. Prueba de adquisición de datos del módulo de sensado de energía eléctrica 

en la pestaña de Consumo de Energía en la interfaz de usuario. 

3.1.6.3 Pruebas de la base de datos 

Para verificar que los datos se están almacenando en la base de datos se ingresó a la 

pestaña de Históricos, se escogieron fechas aleatorias para comprobar el almacenamiento 

de estos datos como se observa en la Figura 3.26 en la cual se observan todos los datos 

del módulo de medición de energía para el rango de fechas especificado y con un tiempo 

de un minuto aproximadamente entre mediciones para este módulo.  



Figura 3.26. Prueba de almacenamiento de datos del módulo de sensado de Energía 

Eléctrica en la pestaña de Históricos de la interfaz de usuario. 

De igual manera para comprobar la base de datos de medición de Temperatura se 

escogieron fechas aleatorias para comprobar que los datos se están almacenando, lo cual 

se puede observar en la Figura 3.27 verificando de esta manera que los datos se 

almacenan y que el tiempo de registro entre dato y dato es de seis minutos 

aproximadamente.  

Figura 3.27. Prueba de almacenamiento de datos del módulo de sensado de 

Temperatura en la pestaña de Históricos de la interfaz de usuario. 

Por último, se procedió a verificar que se estén almacenando los cambios de estado de 

cada una de las entradas y salidas, para esto se escogió una fecha aleatoria y se obtuvieron 

todos los datos correspondientes como se observa en la Figura 3.28 de esta manera se 

comprobó que los datos del módulo de entradas y salidas se están almacenando de 

manera correcta en la base de datos. 



Figura 3.28. Prueba de almacenamiento de datos del módulo de Entradas y Salidas 

Digitales en la pestaña de Históricos de la interfaz de usuario. 

3.1.6.4 Pruebas de activación de salidas del módulo de entradas y salidas 

Para verificar la activación de salidas y la lectura del cambio de estado de las entradas se 

ingresó a la pestaña de Entradas y Salidas en la cual se hizo la prueba de activación de 

salidas de manera automatizada y manual la cual se visualiza en la Figura 3.29., 

comprobando que se activen o desactiven cada una de las luces a las que se encuentran 

conectadas. 

Figura 3.29. Prueba de activación de las salidas en la pestaña de Entradas y Salidas de 

la interfaz de usuario. 

Para el caso de las entradas se verificó que se activen o desactiven al abrir o cerrar las 

puertas en las cuales se encuentran instalados los sensores magnéticos, y que este 



registro se evidencie en la interfaz de usuario tanto en la sección de entradas como el 

cuadro de notificación que aparece en la parte superior derecha de la misma, como se 

observa en la Figura 3.30 y Figura 3.31, la activación y desactivación de las entradas 

correspondientemente. 

Figura 3.30. Prueba de registro de activación de las entradas en la pestaña de Entradas 

y Salidas de la interfaz de usuario. 

De esta manera se verificó que cada cambio de estado de las 4 entradas y 4 salidas se 

visualizara en la interfaz de usuario. 

Figura 3.31. Prueba de registro de desactivación de las entradas en la pestaña de 

Entradas y Salidas de la interfaz de usuario. 



3.2 COSTOS DEL PROTOTIPO 

Al tratarse de un prototipo que puede venderse para satisfacer requerimientos de varios 

clientes es necesario saber el costo que tendrá cada uno de los módulos que conforman el 

producto final, a continuación, se detalla el costo de cada uno de los módulos y por último 

el costo total considerando el costo de ingeniería. 

3.2.1 COSTO DEL MÓDULO DE TEMPERATURA 

En la Tabla 3.8 se detallan cada uno de los elementos con su respectivo precio, para la 

elaboración de una placa y caja del módulo de sensado de temperatura. 

Tabla 3.8. Costos de los elementos del módulo de sensado de temperatura. 

Cantidad Elemento P. Unitario P. Total 

1 DS18B20 3,00 3,00 

1 XBEE PRO 900 HP 45,00 45,00 

1 Adaptador PCB-XBEE 5,00 5,00 

1 Antena XBEE 25,00 25,00 

1 Cargador Batería Litio 

Tp4056 

3,50 3,50 

1 Batería INR18650-30Q 12,00 12,00 

1 Porta batería 1,50 1,50 

1 Arduino Pro Mini 3.3V 6,00 6,00 

1 PCB 19,50 19,50 

1 Caja PLA 3,00 3,00 

1 Elementos electrónicos 

varios. 

6,00 6,00 

TOTAL 129,50 

3.2.2 COSTO DEL MÓDULO DE SENSADO DE ENERGIA ELECTRICA 

En la Tabla 3.9 se detallan cada uno de los elementos con su respectivo precio, para la 

elaboración de una placa y caja del módulo de sensado de energía eléctrica. 

Tabla 3.9. Costos de los elementos del módulo de sensado de energía eléctrica. 

Cantidad Elemento P. Unitario P. Total 

1 Arduino Mega 2560 15,50 15,50 

1 XBEE PRO 900HP 45,00 45,00 

1 XBEE Explorer Regulado 12,00 12,00 

1 Antena Xbee 25,00 25,00 



Cantidad Elemento P. Unitario P. Total 

1 MAX485 1,00 1,00 

1 Convertidor AC/DC 110-

240VAC/ 5VDC 3w 

6,00 6,00 

1 Medidor de energía Schneider 

Electric PM2120  

180,00 180,00 

1 PCB 19,50 19,50 

1 Caja PLA 3,50 3,50 

1 Caja metálica 30x30x20 20,00 20,00 

1 Breaker 3 polos 37,30 37,30 

10 Bornera para riel DIN 1,08 10,75 

3 Transformador de corriente 55,00 165,00 

1 Material eléctrico vario 20,00 20,00 

1 Elementos electrónicos varios 7,00 7,00 

TOTAL 567,55 

3.2.3 COSTO DEL MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES 

En la Tabla 3.10 se detallan cada uno de los elementos con su respectivo precio, para la 

elaboración de una placa y caja del módulo de sensado de entradas y salidas digitales. 

Tabla 3.10. Costos de los elementos del módulo de entradas y salidas digitales. 

Cantidad Elemento P. Unitario P. Total 

1 Arduino Nano 7,00 7,00 

1 XBEE PRO 900HP 45,00 45,00 

1 XBEE Explorer Regulado 12,00 12,00 

1 Antena Xbee 25,00 25,00 

4 Relé 12VDC 1,00 4,00 

1 Fuente De Poder 110v A 

12v 5a 

5,30 5,30 

1 Ventilador 4,00 4,00 

3 Sensores magnéticos 2,50 7,50 

1 Caja PLA 4,40 4,40 

1 PCB 19,50 19,50 

1 Elementos electrónicos 

varios 

10,00 10,00 

1 Elementos eléctricos 

varios 

10,00 10,00 

TOTAL 153,70 



3.2.4 COSTO DEL MÓDULO COORDINADOR 

En la Tabla 3.11 se detallan cada uno de los elementos con su respectivo precio, para la 

elaboración de una placa y caja del módulo coordinador. 

Tabla 3.11. Costos de los elementos del módulo coordinador.  

Cantidad Elemento P. Unitario P. Total 

1 Kit Raspberry Pi 3B+ 75,00 75,00 

1 XBEE PRO 900HP 45,00 45,00 

1 XBEE Explorer USB 5,00 5,00 

1 Antena Xbee 25,00 25,00 

1 Modem Huawei E3531 24,00 24,00 

1 Caja PLA 5,00 5,00 

1 Ventilador 3,00 3,00 

1 Material vario 6,00 6,00 

TOTAL 188,00 

3.2.5 COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO 

En la Tabla 3.12 se detallan el costo total de cada uno de los módulos, los servicios 

mensuales que se deben pagar como lo es el servicio de plan móvil y el costo del servidor, 

por último, el costo de ingeniería considerando que el valor por hora es de $12 y que para 

desarrollar este proyecto se vieron involucrados dos personas.  

Tabla 3.12. Costo total del prototipo. 

Cantidad Detalle Precio 

MÓDULOS 

1 Módulo de Temperatura 129,50 

1 Módulo de sensado de energía eléctrica  567,55 

1 Módulo de entradas y salidas digitales  153,70 

1 Módulo coordinador  188,00 

Subtotal 1 1038,75 

SERVICIOS MENSUAL 

1 Costo plan de internet móvil  15,00 

1 Costo servidor  5,00 

Subtotal 2 20,00 

TOTAL=Subtotal1+Subtotal2  $1058,75 



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo principal de este proyecto fue diseñar e implementar un prototipo de monitoreo 

inalámbrico de temperatura, energía y módulo de entradas/salidas con almacenamiento en 

la nube para la empresa GENTEC S.A. Una vez finalizada la etapa de elaboración de cada 

parte del prototipo y sus pruebas correspondientes, se obtienen las siguientes conclusiones 

y recomendaciones. 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se demostró mediante las pruebas realizadas que el prototipo de monitoreo 

inalámbrico de temperatura, energía y módulo de entradas/salidas con 

almacenamiento en la nube para la empresa GENTEC S.A. funciona correctamente 

según especificaciones de la empresa patrocinadora.  

 Se investigaron diferentes sensores de temperatura, medidores de energía, 

ordenadores, dispositivos de comunicación inalámbrica y aplicaciones en la nube 

lo cual permitió seleccionar los dispositivos que mejor se adaptan para continuar 

con el desarrollo del prototipo, cumpliendo de esta manera los objetivos planteados. 

 Se diseñó e implementó un módulo de sensado de temperatura para monitorear la 

temperatura ambiente de la oficina de GENTEC S.A. cuya medición posee un error 

del 1% considerándose una medida fiable la cual es enviada por medio de 

comunicación inalámbrica al módulo coordinador, además cuenta con una 

autonomía de 90 días, aproximadamente, con cada recarga de batería, con lo que 

se concluye que este módulo cumple con las especificaciones planteadas en los 

objetivos del proyecto. 

 Se diseñó e implementó un módulo de sensado energía eléctrica para monitorear 

el consumo energético de la oficina de GENTEC S.A. cuyas mediciones se obtienen 

de un medidor de energía comercial mediante comunicación Modbus RTU sobre 

RS-485, dichas mediciones son enviadas por medio de comunicación inalámbrica 

al módulo coordinador, con lo que se afirma que este módulo satisface las 

especificaciones planteadas en los objetivos del proyecto. 

 Se diseñó e implementó un módulo de 4 entradas digitales y 4 salidas de tipo relé 

capaz de monitorear el estado de apertura y cierre de las puertas, además permite 

manejar parte de las luminarias de la oficina de GENTEC S.A., el cual posee 

comunicación inalámbrica bidireccional con el módulo coordinador, con lo que se 



permite aseverar que este módulo cumple con los requerimientos planteados en los 

objetivos del proyecto. 

 Se diseñó e implementó un módulo coordinador capaz de centralizar la información 

de todos los demás módulos de adquisición de datos, para proceder a enviar la 

información recopilada hacia la interfaz en la nube por medio de internet móvil con 

lo que se puede asegurar que este módulo logra cumplir con los requisitos trazados 

en los objetivos del proyecto. 

 Se diseñó e implementó una interfaz en la nube amigable con el usuario capaz de 

almacenar, analizar y mostrar la información recopilada de los módulos de sensado, 

además permite manejar las salidas del módulo de entradas y salidas digitales, 

cumpliendo de esta manera con lo propuesto en los objetivos. 

 Una red de sensores inalámbricos es la solución frente a diversos problemas en 

empresas en las que se pretende obtener datos de manera centralizada, remota y 

que permita llegar a lugares de difícil acceso, además de accionar ciertos 

actuadores discretos de baja potencia.  

 El almacenamiento de información en la nube permite muchas facilidades en cuanto 

al acceso, administración y respaldo de los datos respecto al almacenamiento 

tradicional en servidores físicos, ya que solo es necesario una conexión a internet, 

además el almacenamiento puede ser ilimitado, dependiendo de las necesidades 

del usuario final.  

 El prototipo implementado es una aplicación del Internet de las cosas, ya que 

obtiene información sobre variables físicas, la digitaliza y transmite por medio de 

una red de manera bidireccional, para luego ser usada en varios procesos y para 

múltiples usuarios finales. 

 La tecnología Zigbee demostró ser robusta, flexible, tener una amplia distancia de 

comunicación y alta velocidad de transmisión, por lo cual se determina como una 

gran opción para el diseño de una red inalámbrica de comunicación. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Es importante considerar para proyectos futuros una mayor seguridad en el 

intercambio de datos, con codificación robusta para evitar fugas de información 

protegiendo así el sistema de posibles ataques cibernéticos. 



 Optimizar la interfaz de usuario para que se adapte a teléfonos inteligentes ya que 

de esta manera se pueda acceder a la información presentada de manera cómoda 

sin necesidad de un ordenador. 

 Implementar alarmas relacionadas a la calidad de la energía como: perdidas de 

fase, sobre corrientes, sobre voltajes, sobre frecuencia entre otras, para de esta 

manera potenciar la utilidad de la aplicación.  

 Mejorar el diseño de las placas de circuito impreso con elementos en SMD para de 

esta manera tener módulos más compactos y que puedan ser comercializados. 

 Se aconseja realizar pruebas con cada uno de los elementos electrónicos que 

influyan tanto en el consumo de energía como en el alcance de envío y recepción 

de datos de los dispositivos de comunicación inalámbrica ya que en la mayoría de 

los casos los fabricantes entregan información basada en pruebas realizadas en 

ambientes controlados. 

 Se recomienda buscar una mayor cantidad de proyectos de titulación vinculados 

con empresas relacionadas a la Ingeniería Electrónica ya que se tiene una mejor 

perspectiva del campo laboral al mismo tiempo que se gana experiencia en 

situaciones del mundo real. 
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