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Resumen  

La revolución 4.0 ha llegado y con ella están apareciendo gran 
cantidad de posibles aplicaciones de proyectos de IOT. La 
necesidad de controlar mediante sensores los procesos 
productivos conlleva la aparición de un gran mercado de 
posibilidades. Además, si estos módulos son de fácil 
instalación y autónomos todavía incrementa más sus 
posibilidades.  

 

Este proyecto pretende mostrar los conocimientos básicos para 
poder llevar a cabo un proyecto de monitorización y control de 
un proceso industrial, empezando por el marco teórico en el 
que se incluyen las diferentes tecnologías de comunicación 
existentes, los diversos microprocesadores capaces de 
procesar los datos y una pequeña muestra de sensores para la 
toma de estos. 
  

Todo ello implementado en un ejemplo en el que se intentan 
solventar las principales casuísticas de comunicación y 
procesado de datos, además de la realización de una pequeña 
interfaz para el control de estos datos.  

 
Como resultado se obtiene un conjunto de datos que puede 
utilizarse como la base de proyectos de IOT de bajo consumo 
más complejos, de implementación real en la industria. 
 

1. Introducción  

La aparición del nuevo concepto de industria 4.0 supone una 
nueva manera de organizar los medios de producción y 
mejorar la adaptabilidad de las plantas industriales hacia una 
nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial. 

  
Dentro de las bases tecnológicas de la industria 4.0 aparece el 
concepto de IoT, internet de las cosas, bajo este concepto se 
pretende la interconexión de todos los dispositivos de un 
proceso mediante una red donde todos ellos podrían ser 
visibles e interactuar.  

 
En este trabajo se propone la realización de un estudio de las 
redes IOT y las tecnologías más usuales, así como los módulos 
que existen en el mercado y sus posibilidades. Para a 
continuación implementar estos conocimientos en un caso de 
ámbito industrial en la monitorización y control de los 
parámetros de una planta de inyección de plásticos.  
 

Dentro de los módulos IoT, se priorizará crear una 
configuración de bajo consumo, además de estudiar métodos 
de optimización de la vida útil de los dispositivos mediante:  

 
 

modos de sueño, modos de bajo consumo y técnicas de 
recolección de la energía, también conocidas como “Power 
harvesting techniques”.  

 
Además, se analizará la posibilidad de que este dispositivo sea 
de tipo “plug and play”, facilitando así su aplicación en el 
entorno industrial.  

 
Por último, se aplicará un modelo prototipo en una pequeña 
muestra de una planta de inyección de plásticos, como primera 
fase de proyecto para obtener resultados y poder mejorar el 
producto de cara a una implementación y comercialización de 
este producto. 

2. Estado del Arte  

Se corresponde con el primer gran bloque del trabajo, en él se 
estudia la situación de las tecnologías de red IoT, necesaria 
para llevar a cabo un proyecto de IoT de bajo consumo. 

 

2.1. Comunicaciones sin cables  

 Dentro de los protocolos de comunicación sin cables existen 
dos grandes grupos: los protocolos de monitorización continua 
y los de monitorización en intervalos. Estos intervalos pueden 
ser o no regulares. 

Podemos hacer otra diferenciación dentro de aquellos 
protocolos de monitorización en intervalos entre los 
protocolos pensados para IOT i los que no. 

 
Estos protocolos pensados para IOT se caracterizan por largo 
alcance de comunicación, velocidades de trasmisión de datos 
bajas, así como baja frecuencia de transmisión. Dentro de este 
grupo se puede diferenciar entre aquellos protocolos que 
trabajan en bandas no licenciadas como son ZigBee, Lora, 
SigFox. Y aquellos que lo hacen en bandas licenciadas como 
LTE-M o NB-IoT. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 2.1.1. Zigbee 

Zigbee es un protocolo de comunicación inalámbrico basado 

en el estándar de comunicaciones, IEEE_802.15.4, para redes 

inalámbricas. Este protocolo de comunicación está 

desarrollado por Zigbee Alliance, que a su vez está formado 

por algunas de las empresas más innovadoras y tecnológicas 

del mundo. Algunos de sus integrantes son:  Shneider Electric,  

Huawei, Amazon, Comcast entre otros. 

La tecnología zigbee está enfocada a aplicaciones de Iot 

“Internet of things”, y una de sus principales diferencias 

respecto a otros sistemas de comunicación inalámbrica es la 

posibilidad de generar redes de miles de dispositivos, hasta un 

límite de 65535 equipos, que interconectados en diferentes 

niveles transmitan datos entre ellos de los diferentes nodos de 

la red.[2] 
 

Las especificaciones básicas de ZigBee son una velocidad 

desde 250Kbps a 2.4Ghz. Esta velocidad puede parecer lenta 

a primera vista comparándola con la de otros protocolos 

similares de conexión sin cables como bluetooth o wi-fi. Pero 

la velocidad no es lo más importante para ZigBee ya que este 

a diferencia de los demás protocolos mencionados está 

pensado para monitorizar paquetes de información en 

intervalos no regulares manteniendo un consumo bajo. 

Algunas de las características principales de este protocolo de 

comunicación de bajo consumo son las siguientes: 

• Muy bajo consumo eléctrico 

• Bajo coste 

• Muy flexible y apto para grandes redes de 

comunicación 

• Uso de una banda de radio no licenciada 

 

El protocolo ZigBee puede trabajar en diferentes 

configuraciones como: la sustitución de un cable de puerto 

serie inalámbricamente, una comunicación punto a punto, una 

comunicación multipunto de tipo “peer to peer” o 

configuraciones de red más complejas. 

De acuerdo con el protocolo Zigbee estándar existen tres tipos 

principales de topologías de red: árbol, estrella y red de malla 

o mesh. 

 

Es importante mencionar que en cualquier topología de red 

zigbee existe el nodo coordinador encargado de crear la red y 

centralizar la adquisición de datos. 

 

La primera topología de red es la configuración en estrella, en 

la que un coordinador zigbee se conecta con diferentes nodos 

finales. 

 

La segunda topología de red incluye dos topologías de 

conexión punto a punto. La topología tipo malla, en la que un 

coordinador está conectado con varios routers y estos están 

conectados entre ellos y a algunos nodos finales. 

 

Por último, la segunda topología de este segundo grupo es la 

arquitectura en árbol, en la que un coordinador conecta con 

varios routers, que no están conectados entre ellos, y estos 

routers se conectan cada uno con algún nodo final. 

 

Para la utilización de este estándar es interesante analizar su 

coexistencia con otros protocolos inalámbricos usuales. 

 

En la actualidad disponemos de una gran cantidad de 

dispositivos interconectados de manera inalámbrica. Entre 

ellos podemos destacar la tecnología Wi-fi, bluetooth, 3G y 

4G, infrarrojos, además de todo el espectro de radio. 

 

En nuestro caso Xbee, basado en el protocolo Zigbee, trabaja 

en una banda de frecuencia de 2.4Ghz que a su vez es utilizada 

por el protocolo Wi-fi y Bluetooth. 

Ilustración 3.-Elementos principales de una red ZigBee 

Ilustración 2.- Bases ZigBee 

Ilustración 4.- Topologías de red ZigBee 

Ilustración 5.- Coexistencia redes 2.4GHz 



Zigbee divide su banda de frecuencias en 16 canales de 2MHz 

con 5MHz de separación, Wi-fi divide su banda en 14 canales 

de 22MHz mientras que bluetooth utiliza 79 canales de 1MHZ. 

 

Por tanto, Bluetooth no tiene solapamiento, pero entre wifi y 

Zigbee si lo hay. 

 

La solución podría ser la selección de canales que no coincidan 

entre ellos. 

2.2. Xbee 

Para llevar a cabo este proyecto, se ha decidido utilizar los 
módulos hardware de comunicaciones inalámbricas Xbee.[3] 

 

Los módulos xbee son módulos de comunicación por radio 

frecuencia, comercializados por la empresa Diji basados en el 

estándar zigbee, IEE 802.15.4. 

 

Los módulos xbee están diseñados para aplicaciones de 

comunicación inalámbrica desde la sustitución de un cable de 

comunicación serie, hasta la creación de redes más complejas 

tipo “Fast point to multipoint”, es decir redes punto a 

multipunto, o redes de tipo “peer to peer”, es decir, punto a 

punto. 
 
Entre los módulos xbee encontramos para cada serie de 
productos la versión estándar y la versión “pro”, cuya 
diferencia recae básicamente en un augmento del alcance de 
transmisión de datos. 

 

Existen hasta el momento 3 series de modulos Xbee, y entre 

sus modelos ademas de los que trabajasn a 2.4GHz, podemos 

encontrar otros modelos a 900MHz, que permiten una mayor 

penetración y alcance, y modelos XSC.[4] 
 

Esta serie de módulos de encuentran dentro de los de 900MHz, 

son módulos de baja frecuencia que partiendo de los de 

900MHz sacrifican parte de la velocidad de datos para 

aumentar todavía más el alcance. Para hacernos una idea, la 

velocidad normal de un módulo de 2.4GHz es de 250Kbps, 

mientras que las de un módulo de 900MHz es de 156Kbps y la 

de un módulo XSC es de alrededor de los 10Kbps. 

 

Aunque tengan muy poca velocidad estos módulos disponen 

de un alcance de hasta 24 Km. y tienen una penetrabilidad muy 

buena. No obstante, la utilización de esta frecuencia esta 

regulada en muchos países. 

 

Aunque podemos mejorar el alcance de nuestros dispositivos 

variando el modelo que escogemos y eligiendo si queremos la 

versión normal o pro. Un factor muy importante para mejorar 

el alcance de nuestros nodos es la antena. 

 

Todos los modelos xbee se comercializan con 4 tipos de 

antenas, antena de chip, whip antena, conector para antenas de 

tipo U.FL o conector para antenas RSMA. 

 

Las antenas de chip y de tipo whip están más pensadas para 

aplicaciones electrónicas abiertas mientras que las de conector 

se adecuan más a la utilización de un dispositivo encapsulado 

con la antena en el exterior de la caja. Este último tipo de 

antenas otorga un mejor alcance a nuestros dispositivos que en 

el caso de ser antenas de alta ganancia puede suponer un 

alcance de hasta 24 km, suponiendo que el alcance básico del 

modelo con antena tipo chip regular es de unos 1.5 km en un 

área abierta sin obstáculos. 

  

2.2.1. Modos operación Xbee 

Los módulos Xbee pueden operar en 5 modos, para ello es 
necesario variar el firmware de nuestro dispositivo o activar 
las opciones que queramos utilizar previamente en la 
configuración del dispositivo. 

Ilustración 6.- Modulo Xbee pro serie 1 

Ilustración 7.- Tipos de antenas Xbee 

Ilustración 8.- Modos operación Xbee 



El modo Idle está activo cuando el nodo no envía ni recibe 

paquetes de datos, es un estado de trámite entre los otros modos 

de operación. El dispositivo cambiara de modo de operación 

en el momento que ocurra algún evento. 

 

En el caso de recibir un paquete de datos cambiará a “Recieve 

mode”, en el caso de tener datos en el buffer cambiará a 

“transmit mode”, en el caso de cumplir las condiciones de bajo 

consumo cambiará a “sleep mode” y por último en el caso de 

entrar un inicio de secuencia de comandos pasará a “comand 

mode”. 

 

El modo transmitir y el modo recibir se activan cuando le llega 

algún paquete de datos a través de la antena, o bien envía datos 

modo serial a través del buffer del pin 3. 

 

La información transmitida puede ser directa o indirecta. La 

diferencia es, que en modo directo se envía la información 

directamente, mientras que en el modo indirecto la 

información se envía solo cuando el destino la solicita. 

 

La información también se puede enviar de manera “unicast” 

o “broadcast”. El modo broadcast comunica a todos los nodos 

de la red para llegar al destinatario y no tiene confirmación de 

recepción, mientras que el modo unicast envía directamente   

de un nodo a otro y espera confirmación vía la recepción de un 

paquete de datos ACK. 

 

El tercero de los modos es el de bajo consumo, este modo tiene 

varias opciones, se activa en el momento en que se cumple 

alguna de las características de la siguiente tabla, en ella 

además podemos ver las características de cada uno de estos 

modos de sueño. 

 

El último de los modos es el modo Comando, en este modo de 

funcionamiento el firmware interpreta los caracteres entrantes 

como comandos. Existen dos tipos de comandos en la serie 1 

de Xbee. Los comandos AT y los comandos API. 

 

El modo AT permite leer y variar la configuración de los nodos 

via RF. Cada xbee tiene su correspondiente identificador para 

poder acceder a el vía RF. 

 

La manera de variar un parámetro es enviar una trama 

compuesta de la siguiente manera: 

Las tramas empiezan con el prefijo AT, seguido del comando 

AT que deseemos emplear y a continuación algunos valores de 

configuración que dependen del comando en cuestión. 

 

Mientras que el modo API trabaja como una evolución más 

compleja del modo transparente en el que la comunicación 

sustituye un cable serie. Este modo permite mediante el uso 

de una trama estructurada, donde los datos se colocan en 

marcos ordenados siempre de la misma forma, enviar el 

mensaje aportando información extra como el tipo de 

mensaje, la longitud del mensaje o el parámetro verificador 

checksum, además del identificador del nodo que envía el 

paquete. 

Las tramas de datos siempre empiezan por el mismo 

parámetro start “7E” a continuación, se incluye el largo del 

mensaje en bytes, seguidamente se añade el identificador API 

i el ID del tipo de frame que vamos a utilizar, para 

seguidamente añadir la dirección del destinatario el paquete 

de datos que queremos enviar y por último el checksum de 

verificación de mensaje completo. 

Existen varios “API frames” para diferentes adquisiciones de 

datos como, por ejemplo: el envío de un comando AT, enviar 

un paquete de datos, enviar un comando AT remoto, leer el 

estado del modem, recibir un paquete de información, recibir 

un resumen de la entradas y salidas de un módulo. 
 

 

Ilustración 10.- Trama modo AT 

Ilustración 11.- Partes de la trama API 

Ilustración 9.- Tabla Sleep modes 



2.3. “Energy harvesting”  

Por el termino de “energy harvesting” se entiende la 

recolección de energía disponible en el entorno, para 

convertirla en energía útil para nuestra aplicación. 

Esta energía puede ser utilizada en aplicación directa o bien se 

recoge y se almacena en la batería con la finalidad de alargar 

la vida útil de uno de nuestros módulos IOT. 

 

Esto facilita la colocación de sensores sin tener que cablear ni 

montar una red de alimentación para ellos, cosa que permite 

variar sus localizaciones e incluso cambiarlos de maquina o 

utilizarlos para otra aplicación. 

 

El proceso de captación de energía puede tomar diferentes 

formas dependiendo de la fuente de la que provenga esta 

energía. En la configuración más sencilla para poder llevar a 

cabo de manera correcta la recolección de la energía son 

necesarios una serie de componentes que podemos observar en 

la siguiente figura. 

Entre los dispositivos de recolección existen varios tipos 
dependiendo de la energía que utilicen.  
Las más usuales son: 

• Energía solar 
En el caso de la energía solar su recolección se produce 
mediante la utilización de placas fotovoltaicas, en este caso si 
nos encontramos en un entorno industrial cerrado, en el que la 
iluminación es artificial, lo más usual debido a la poca 
intensidad de la luz en el ambiente es utilizar la energía para 
recargar las baterías del dispositivo, en el caso de poder 
disponer de luz solar se podría considerar la utilización de 
energía solar para el funcionamiento intrínseco del dispositivo 

 

• Energía térmica 

En el caso de la energía térmica su recolección se produce 

mediante la utilización de placas termoeléctricas estas placas 

están basadas en el efecto Seebeck por el cual al generar una 

diferencia de temperatura entre las dos caras de la placa se 

genera energía eléctrica.  

• Energía radio frecuencia 

Este tipo de energía se recoge mediante una antena de 

recolección de energía de RF, y mediante un transductor de 

radio frecuencia de genera electricidad. 

Usualmente el convertidor convierte la señal RF a corriente 

DC 5.25V con una intensidad de hasta 50mA. 

• Energía cinética o de vibración 

Los transductores piezoeléctricos son los encargados de 

convertir el movimiento en energía eléctrica. 
El transductor convierte la energía cinética a voltaje AC 
para posteriormente rectificarlo, regularlo y almacenarlo 
en las baterías. 

 

3.Implementación de la red de dispositivos 

“low power” 

Se ha implementado un prototipo que responde a la siguiente 
configuración. 

Ilustración 12.-Componentes básicos de un sistema de recolección 

de energía 

Ilustración 13.- Placa solar para recolección de energía 

Ilustración 14.- Efecto fotoeléctrico (Seebeck) 

Ilustración 15.- Energía RF a DC 

Ilustración 16.- Efecto piezoeléctrico y conversión a DC 



 
Ilustración 16.- Diagrama de bloques prototipo 

En el diagrama de bloque del prototipo podemos observar que 

disponemos de 5 nodos interconectados, 3 de ellos son nodos 

finales, 1 coordinador y 1 router. 

Este prototipo intenta simular los requerimientos del sistema 

real en cuanto a los procesos a nivel de hardware y software. 

Y ser la muestra en la implementación del proyecto final. 
 

3.1.  Arquitectura de la red de sensores 

En el caso del nodo de sala, este nos permite monitorizar la 
temperatura y la humedad de ésta. Con estos datos podemos 
controlar que las máquinas trabajen en su funcionamiento 
óptimo. 
 

Respecto al nodo de máquina, este, en el caso del prototipo 
sólo es un sensor que mide la temperatura del líquido 
refrigerante del molde, y por tanto, la temperatura a la que está 
el molde. Este dato es necesario para saber si los equipos de 
refrigeración están trabajando correctamente. 

En el prototipo establecemos un baremo de temperatura y 

activamos una alarma en el caso de que la monitorización 

sobrepase este valor. Además de activar, o reactivar, el 

periférico correspondiente. 

 

El tercer nodo es el encargado de reactivar los equipos de frio 

en caso de paro. En el proyecto final además se controlará que, 

si no se han encendido al enviar la acción, se parará la 

producción y se alertará vía mensaje y por teléfono al operario 

de sala para que acuda a solucionar el problema. 

 

3.2.  Esquemas de los nodos 

• Nodo coordinador 

El nodo coordinador en nuestro caso es un arduino mega 

conectado a un xbee como muestra la siguiente figura. 

 

En este caso este nodo además de coordinar la red y recibir 

toda la información es el encargado de coordinar el sueño y el 

microprocesador de arduino es el encargado de enviar las 

tramas de información que lleguen completas una vez 

verificado el checksum con la estructura correcta para que 

Matlab las pueda interpretar correctamente. 
 

• Nodo Router 

En el caso del nodo router se compone únicamente de un nodo 

xbee encargado de recibir los mensajes de los diferentes nodos 

y enviarlos al coordinador. 

 Su conexión se realiza de la siguiente manera. 

• Nodo control Sala 
El nodo de control de sala se compone por un arduino uno 
conectado a un sensor por el pin 2 y conectado a un xbee 
mediante el puerto serie, los pines Rx y Tx. 

 
En este caso el sensor Asair, toma datos de temperatura y 
humedad. Estos datos son recogidos por el arduino mini pro y 
se reenvían por el puerto serie al Xbee. Este los enviará al nodo 
router. 

 

• Nodo Control Máquina 

En el caso del nodo de control de maquina este compuesto por 

un sensor ip68, capaz de resistir el agua, que toma datos de 

temperatura cada 5 segundos y los manda a un arduino UNO, 

este los renviara via puerto serie al Xbee como en el caso del 

nodo anterior. 

 

Además, es necesaria la incorporación de una resistencia de un 

valor superior a 10kOhms como referencia del 0V de tal forma 

que siempre tiene referencia 0 y por tanto no generara falsas 

lecturas ni posibles errores derivados de la falta de este 

componente. 

Ilustración 17.- Nodo Coordinador 

Ilustración 18.- Nodo Router 

Ilustración 19.- Nodo control Sala 



 

• Nodo control Periféricos 

Este nodo tiene una funcionalidad un poco distinta de los 

demás, este modo trabaja como receptor, es decir, su función 

principal es activar o reactivar, en el caso de un paro por algún 

motivo, el funcionamiento de periféricos vitales para el 

correcto funcionamiento de las máquinas de inyección. 

4.3.  Software de los nodos 

En el diseño de este prototipo encontramos software tanto en 
los módulos xbee como en los arduinos que los acompañan en 
cada módulo. 

Las principales características del software que incorporan los 
módulos xbee configurado mediante la utilización del 
programa XCTU son las siguientes: 

1. Es determinantemente importante que todos los 

nodos estén configurados con el mismo código de red. 

 
2. También es importante que el coordinador y el router 

se encuentren en modo API, mientras que el resto de 
nodos pueden encontrarse tanto en modo api como en 
moto AT o transparente. Esto se produce porque las 
tramas en modo api integran además del mensaje la 
dirección del nodo que envía y algunos otros 
parámetros muy útiles para tratar los datos recibidos. 

 
3. Es importante direccionar los módulos hacia su 

destino, en el caso de los nodos se direccionarán a un 
nodo router y este a un nodo coordinador mediante su 
dirección de 64 bits. 
 

En relación al software incluido en los procesadores Arduino 
de cada módulo se destaca: 

• Software Arduino coordinador 

En el caso del arduino que se encuentra conectado al nodo xbee 

coordinador, incorpora un programa que adecua los datos 

recibidos y los reenvía a Matlab. 

Es necesaria la implementación de esta funcionalidad en un 

dispositivo microprocesador con mínimo 2 puertos series 

hardware como, por ejemplo, el arduino MEGA. Esto es 

necesario ya que uno de los puertos lo ocupará el xbee para 

comunicar con el arduino y utilizaremos otro de los puertos 

para comunicar el arduino con el ordenador. 

 

Principalmente recibe los datos de los nodos leyendo el puerto 

serie 1 y determina la longitud del mensaje para saber la 

longitud de la lectura, posteriormente lee todo el mensaje y 

realiza el cálculo del checksum. Una vez realizado este cálculo 

verifica que se corresponda con los últimos dos bytes del 

mensaje que incorporan este mismo dato dado por el emisor. 

 

La segunda funcionalidad principal es la de enviar tramas de 

datos a los nodos periféricos, en este caso realiza la tarea 

complementaria a la anterior, recibe por el puerto serie 0 un 

mensaje de Matlab y lo envía al nodo destino. 

 

Por último, la tercera funcionalidad es la recepción, después de 

un envío hacia un nodo, de la confirmación de recepción de un 

mensaje. Esta confirmación es la única manera de comprobar 

la correcta transmisión entre el coordinador y un nodo final. 

• Software arduino nodos finales 

1. En el caso de la aplicación tenemos 3 nodos finales.  

El primer nodo final es el nodo de sala y su programa de 

Matlab lee los valores del sensor por un pin y los envía 

mediante el puerto serie. 

2. En el caso del segundo nodo final, el nodo máquina, 

su programa es muy similar al anterior en este caso solo 

enviamos el valor de la temperatura ya que siempre toma 

un dato. A diferencia del sensor del nodo sala que puede 

enviar error en la toma de datos. 

 

En la implementación de este sensor es muy importante 

analizar las velocidades de toma de datos de los sensores. 

En caso de trabajar en continuo es posible que si uno de 

los sensores tiene una velocidad el doble de rápida que 

otro sensor ocupe el canal serie y no permita la recepción 

de paquetes de otros nodos más lentos. Esto es posible 

solucionarlo añadiendo una pequeña pausa en aquellos 

sensores más rápidos o bien trabajando en tiempo discreto 

con los diferentes tiempos de adquisición controlados. 

3. El ultimo nodo es el nodo periférico, en este nodo su 

ejemplificación es el control de un led. Este led 

simula un relé de accionamiento de una máquina 

controlado por el coordinador. 
 

Ilustración 20.- Nodo Control máquina 

Ilustración 21.- Nodo control periféricos 

Ilustración 22.- Tramas adquisición datos 



4.4.  Adquisición de datos y control 

La adquisición de datos y el control se realizan mediante la 

herramienta matemática Matlab. 

Para la realización de este prototipo se han utilizado 4 

funciones de Matlab para 4 acciones diferentes. 

• Data_adq() 

Esta primera función es la más importante, lee los datos del 

puerto serie e identifica quien envía esos datos y los envía a la 

aplicación para graficarlos. 

 

En este caso podemos ver las direcciones de los dos nodos que 

mandan valores y como se tratan sus cadenas. Se toman los 

valores   y la función retorna el parámetro medido y el tiempo 

del gráfico en cuestión. 

 

Esto es debido que, si usamos el mismo tiempo para todos los 

gráficos, en cada muestreo hay uno de los dos sensores que, 

para Matlab, toma una muestra en blanco ya que al ser una 

comunicación por un único canal no se puede recibir más de 

una trama simultáneamente. 

• Tiempo() y Tiempo2() 

La función de estas funciones es restablecer el tiempo de los 

gráficos y reiniciar la monitorización en el momento que el 

usuario decida reiniciar los gráficos. 

• Checkalarma() 

Verifica el funcionamiento de la alarma enviando la trama 

correspondiente y encendiendo el led en cuestión. 
 

4.4.1. Interfaz gráfica 

Para la usabilidad de esta aplicación, se ha decidido crear una 

aplicación para ordenador o teléfonos vía el software de 

Matlab App Designer que permite generar un entorno 

interactivo para las aplicaciones de Matlab y exportarlo como 

una aplicación. 

 

La interfaz gráfica está compuesta de 3 gráficos de 

monitorización de las muestras que llegan, en este caso dos 

referidos al nodo sala y uno referido al nodo máquina. 

 

Además, incorpora la funcionalidad de control de la 

temperatura del nodo máquina pudiendo activar una alarma al 

superar un valor límite. Una vez sobrepasado este umbral se 

activa el led de alarma en la interfaz y se procede a la 

reactivación del periférico enviando la trama correspondiente 

al nodo de periférico.  

También incorpora una opción de comprobación del 

funcionamiento de la alarma que realiza un test de 5 segundos 

del led alarma y el periférico. Además de la opción de reiniciar 

los gráficos. 

 

5.Conclusiones 

Este trabajo contiene tres partes muy bien diferenciadas, cada 

una de ellas con unos objetivos asociados. En primer lugar, se 

considera que se ha generado una base de conocimiento 

suficiente para llevar a cabo proyectos de aplicaciones de IOT 

de bajo consumo analizando las opciones del mercado y 

eligiendo Xbee como la solución más adecuada debido a la 

gran cantidad de opciones que provee, al estar menos limitada 

que algunas de las tecnologías con las que compite. 

En segundo lugar, la posibilidad de generar diferentes tipos de 

configuraciones red lo hacen de nuevo un producto más 

versátil y atractivo para una mayor cantidad de proyectos. 

 

En lo que se refiere a la segunda parte del trabajo, se ha 

estudiado con éxito el hardware para las diferentes partes del 

proceso, desde la adquisición de los datos, pasando por su 

comunicación y procesado. Y se ha decidido tomar Arduino 

como base de los nodos y un ordenador para procesar todos los 

datos y controlar la aplicación. La elección de arduino es 

básicamente por la facilidad que supone su programación, su 

bajo coste y el reducido consumo de algunos de sus módulos, 

factor muy importante en aplicaciones de bajo consumo. 

 

Referido a la última parte del proyecto, la elaboración de un 

prototipo que ejemplifique las casuísticas de la situación real 

en una fábrica, se ha conseguido testear con éxito todos los 

procedimientos necesarios para llevar a cabo la aplicación 

presentada. 

 

Por todos estos factores satisfactorios, se puede concluir que 

este proyecto supone una buena base de un proyecto mucho 

más ambicioso, que se llevará a cabo en un entorno de 

aplicación industrial, destacándolo como uno de los factores 

principales de éxito para esta futura aplicación. 
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