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Resumen 

Este Trabajo presenta unos conceptos novedosos sobre el diseño de 

sensores para el control de sistemas basándonos en las nuevas tendencias 

tecnológicas. Antes, los sensores eran pasivos, sólo proporcionaban 

información de forma continua, a requerimiento del dispositivo controlador. 

Ahora, con el auge de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC) se ha abierto la puerta a la IOT (Intenet Of Thing). Esto significa que 

los sensores ya no son pasivos, deben tener capacidad de comunicación y de 

reconfiguración, en función de los requisitos del sistema de control. 

 

Lo que se presenta a continuación, sería toda la información posible para 

poder diseñar sensores inteligentes que puedan proporcionar, usando las 

prestaciones de la nube (cloud) de internet y la velocidad de comunicación. 

Para ello, usaremos tecnología WiFi para el intercambio de información, ya 

que son sensores remotos. Un sistema de captura, almacenamiento y 

representación que se basa en aplicaciones que ya existen en la nube, como 

es Firebase Realtime Database, que nos proporciona la posibilidad de utilizar 

los datos de los sensores en tiempo real. 

 

También nos proporciona la posibilidad de conseguir una gran 

conectividad, permitiendo compartir los datos que se recopilan a través de la 

nube, lo que implica que estés donde estés, siempre puedes conocer el estado 

del sistema que se desea controlar. Esto último es muy interesante, pues nos 

permite hacer accesible la información (siempre de forma segura) a los 

posibles usuarios autorizados. 
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1. Introducción general. Objetivos 

 

1.1. Introducción. 

Nuestra Sociedad, bien por suerte o por desgracia, se ha visto abocada a 

una nueva Revolución Industrial. El Ser Humano ha pasado por tres de ellas, 

la primera el descubrimiento del fuego, la segunda el cambio de cazadores-

recolectores a los asentamientos y su consecuencia con la edad del Bronce, 

del Hierro, etc. Con más posterioridad en el siglo XIX, se produce el 

descubrimiento de la máquina de vapor, con lo que se introduce en la 

sociedad la necesidad de utilizar Combustibles fósiles, más concretamente 

Carbón y posteriormente Petróleo.  

Como siempre, nunca nos quedamos satisfechos, vamos buscando la 

mejora en las tecnologías que acabamos de descubrir. De pronto, y en la 

misma época de la máquina de vapor, se descubre la electricidad. En un 

principio con pocas aplicaciones, hasta qué al final del siglo XIX, se 

empiezan a aplicar las propiedades de la electricidad. A partir de ese 

momento se produce la segunda Revolución industrial. Con el trabajo y los 

estudios sobre la electricidad, surge el concepto de electrónica, esto implica 

conocer los conceptos de lenguaje binario, y de la lógica asociada que 

proporciona la capacidad de realizar cálculos complejos, poniendo sobre el 

“tapete” lo que se denomina Maquina de Turing, precursora del primer 

Computador. 

No se trata de realizar una revisión histórica sobre el desarrollo de los 

computadores, pero si es necesario poner sobre la mesa, como hemos ido 

avanzando en la tecnología. Curiosamente, desde la década de los años 70 

del siglo pasado, con el desarrollo de los Circuitos Integrados (tecnología 

LSI), se hace realidad un Computador bastante fiable y con un consumo 
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razonable. Posteriormente se avanza al diseño VLSI y los microprocesadores 

y microcontroladores. Es innecesario profundizar más en la historia, ya que 

todos la conocemos. 

 

Pasemos, pues a lo que nos ocupa. En la actualidad, disponemos de un 

gran abanico de posibilidades de conexión, computación, gestión y 

almacenamiento de información. Esto nos lleva a plantearnos actuaciones 

sobre los sistemas de control, que antaño eran impensables. Podemos 

trabajar sin problemas con datos en tiempo real, intercambiar resultados del 

proceso de estos datos también en tiempo real. Un buen ejemplo sería la 

gestión de un frigorífico que solicita al supermercado un pedido de 

alimentos, que el usuario ha planificado. Es la máxima expresión del 

concepto de IOT (Internet Of Things). ¿Por qué no ir un poco más allá? 

Extender estas posibilidades, no sólo al ámbito doméstico, busquemos las 

posibilidades que nos ofrecen otros sectores, véase automoción, domótica, 

agricultura, gestión de tráfico y de servicios, etc. 

 

Lógicamente, este asunto ni es trivial, ni sencillo. Necesita una buena 

coordinación, entre lo que sería el desarrollo del Hardware para implementar 

los sensores y el sistema de comunicación, y por otro lado realizar un 

Software, qué hecho a medida, consiga coordinar y gestionar tanto la 

comunicación, como el procesamiento de los datos obtenidos para 

proporcionar al usuario una visión perfecta en tiempo real de lo que está 

sucediendo. 

 

Para este Trabajo se ha escogido un sensor de humedad, aunque las 

conclusiones se pueden aplicar a cualquier tipo de sensor que se pueda 

convertir en inteligente mediante el uso de Microcontroladores y/o 
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Microprocesadores. Esperando que los contenidos sean adecuados, pasamos 

a exponer, de forma somera, los objetivos que se esperan de este Trabajo. 

 

 

 

1.2. Objetivos. 

Obtener el conocimiento suficiente sobre la nueva generación de 

sensores que, conectados mediante Internet pueden proporcionar 

información en tiempo real al usuario. Como contraprestación, esta 

conectividad, permite que su funcionamiento sea configurable, variando 

parámetros y modos de comunicación, produciéndose estos efectos en 

Tiempo Real para el usuario. Esta solución puede permitirnos avanzar en el 

desarrollo de sensores, qué con recursos fiables, y económicos tanto por su 

coste como por su consumo energético como son los microcontroladores 

PIC, sean capaces de realizar unas tareas de control y gestión de los 

procesos. 

 

Trabajar con Sistemas de Control de forma remota y en Tiempo Real, 

para conseguir, por una parte, fiabilidad con respecto a las informaciones 

que se reciben y envían de los, y hacia los dispositivos. Por otra parte, 

garantizar la integridad de las comunicaciones, y proporcionar 

informaciones útiles al usuario, para realizar las modificaciones en los 

parámetros de funcionamiento que gobiernan todo el proceso. 
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1.3. El origen y desarrollo de IoT (Internet of Thing). 
[Información sacada de: “http://www.bcendon.com/el-origen-del-iot/”] 

El Internet de las Cosas está de moda. Conectar cualquier objeto a 

Internet y con ello crear infinidad de nuevas aplicaciones ha levantado 

grandes expectativas. Y aunque parece que es un concepto que nos ha 

acompañado desde hace muchísimo tiempo dada su omnipresencia en 

cualquier artículo o discusión tecnológica de hoy en día, la realidad es que es 

bastante reciente. 

Fue en 2009 cuando Kevin Ashton, profesor del MIT en aquel entonces, 

usó la expresión Internet of Things de forma pública por primera vez, y 

desde entonces el crecimiento y la expectación alrededor del término ha ido 

en aumento de forma exponencial. Fue en el RFID journal  cuando Ashton 

acuñó públicamente el término. Aunque él mismo ha comentado que la 

expresión era de uso corriente en círculos internos de investigación desde 

1999, si bien no se hizo público de forma notoria hasta entonces. 

 

“Si tuviésemos ordenadores que fuesen capaces de saber todo lo que 

pudiese saberse de cualquier cosa –usando datos recolectados sin 

intervención humana– seríamos capaces de hacer seguimiento detallado de 

todo, y poder reducir de forma importante los costes y malos usos. 

Sabríamos cuando las cosas necesitan ser reparadas, cambiadas o 

recuperadas, incluso si están frescas o pasadas de fecha. El Internet de las 

Cosas tiene el potencial de cambiar el mundo como ya lo hizo Internet. O 

incluso más.” 
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Raro es el artículo periodístico sobre nuevas tecnologías o 

transformación digital que no incluya alguna mención sobre el IoT, ya sea 

ésta de forma directa o tangencial. Y es que es un hecho que la capacidad de 

poder conectar cualquier objeto es un concepto que despierta de forma 

inusual la imaginación. 

Si queremos entender en su totalidad el origen y el alcance del IoT sería 

un error centrarse únicamente en la actividad de los últimos años. Es 

conveniente recular y echar un vistazo al pasado analizando cómo las 

distintas evoluciones tecnológicas nos han traído de forma irremediable a 

este punto.[1] 

 

- Del Mont-Blanc Al IoT 
 

Porque el origen de los objetos conectados no es algo de hace pocas 

décadas, en realidad se remonta hasta los albores tecnológicos del siglo XIX, 

en lo que se consideran los primeros experimentos de telemetría de la 

historia. El primero del que se tiene constancia fue el llevado a cabo en 1874 

por científicos franceses. Estos instalaron dispositivos de información 

meteorológica y de profundidad de nieve en la cima del Mont Blanc. A 

través de un enlace de radio de onda corta, los datos eran transmitidos a 

París. Otros experimentos, ya en el siglo XX, se realizaron desde iniciativas 

originadas en países como Rusia o Estados Unidos, ayudando al crecimiento 

de la telemetría y llevándola  a un uso extensivo impulsado por la evolución 

de distintas tecnologías de telecomunicación.[1] 

La idea de poder conectar los objetos y de que éstos fuesen inteligentes 

ya se plasmó en aquella época en los pensamientos y escritos de científicos 

tan notables como Nikola Tesla o Alan Turing. Sus palabras, leídas desde 
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una perspectiva histórica, cobran ahora sentido y demuestran cuan 

adelantados a su tiempo fueron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.: Nikola Tesla [2] 

 

En 1926, Nikola Tesla en una entrevista a la revista Colliers anticipó de 

forma sorprendente el crecimiento de la conectividad a nivel global y la 

miniaturización tecnológica: 

 

“Cuando lo inalámbrico esté perfectamente desarrollado, el planeta 

entero se convertirá en un gran cerebro, que de hecho ya lo es, con todas las 

cosas siendo partículas de un todo real y rítmico… y los instrumentos que 

usaremos para ellos serán increíblemente sencillos comparados con 

nuestros teléfonos actuales. Un hombre podrá llevar uno en su bolsillo” 

 

Recordemos que Nikola Tesla, entre otros descubrimientos, fue uno de 

los padres de las comunicaciones inalámbricas. Su visión siempre fue más 
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allá del propio descubrimiento tecnológico y postuló de forma premonitoria 

alguna de sus aplicaciones, principalmente en dos: la interconexión de todo 

en lo que él denominó un “gran cerebro” y la simplicidad de los terminales 

que usamos para ello, avanzando cómo los ordenadores personales, y más 

tarde los teléfonos inteligentes y cualquier tipo de dispositivo, dispondrán de 

una conexión a este “gran cerebro” que hoy en día conocemos como 

Internet. 

 

 

Figura 1.2.: Alan Turing [2] 

 

Premonitorias también fueron las palabras de Alan Turing en 1950 en su 

artículo en el Computing Machinery and Intelligence in the Oxford 

Mind Journal, en el cual ya avanzó la necesidad futura de dotar de 

inteligencia y capacidades de comunicación a los dispositivos sensores: 

 

“…también se puede sostener que es mejor proporcionar la máquina con 

los mejores órganos sensores que el dinero pueda comprar, y después 

enseñarla a entender y hablar inglés. Este proceso seguirá el proceso 

normal de aprendizaje de un niño” 
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Pero a pesar de estos postulados y la visión tan temprana que supieron 

transmitir estos y otros científicos, la inmadurez tecnológica de la época hizo 

que todo esto quedase como entelequias irrealizables. No fue hasta la década 

de los 60 y, sobre todo, los 70 cuando se crearon los primeros protocolos de 

comunicaciones que definirían la base de lo que hoy es Internet. Este 

desarrollo se realizó dentro del seno de la red ARPANET, en el 

Departamento de Defensa de EEUU. Aunque también cabe destacar que 

durante muchos años, estos protocolos fueron exclusivamente de uso militar 

y académico.[2] 

 

 

Figura 1.3.: ARPANET en 1977 [3] 

 

El avance de esta red de redes fue lento durante las décadas de los 70 y 

80 por varios motivos, siendo el principal la falta de comunicaciones rápidas 

y de bajo coste a medias y largas distancias lo cual facilitó la creación de 

redes heterogéneas, totalmente incompatibles entre sí. Nos encontramos pues 

en esta época con un ecosistema de silos de equipos conectados de forma 

local. Y no fue hasta mediados de los 90 que el Internet comercial y 

universal comenzó su expansión definitiva. Los  silos se interconectaron 

mediante un protocolo de comunicaciones, el famoso TCP/IP, base de 

Internet, y las implementaciones no estándar comenzaron su declive. De esta 
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forma, la red militar y académica que una vez fue ARPANET, se 

convirtió en INTERNET y con ello, en el origen de infinidad de nuevos 

modelos sociales y de negocio.[2] 

 

 

Figura 1.4.: John Romkey conectando una tostadora a Internet en 1990 – 

http://www.livinginternet.com/i/ia_myths_toast.htm 

 

Y fue ante la popularización de esta incipiente Internet que la idea de 

conectar objetos mediante esta red empezó pronto a popularizarse. Ya en 

1990 John Romkey, en el evento Interop en EEUU, creó el primer objeto 

conectado a Internet: una tostadora que se podía encender o apagar en 

remoto. La conectividad fue a través del ya mencionado protocolo TCP/IP y 

el control se realizó mediante SNMP (Simple Network Management 

Protocol), protocolo de gestión de red, que se usó para controlar el 

encendido y apagado del electrodoméstico. 

A pesar de suponer una revolución en la forma de entender las redes, las 

comunicaciones que Internet ofrecía en el origen de su expansión 

mundial eran principalmente cableadas. Esto, unido a que el coste del 

hardware era aún elevado, hizo que las ideas que podían llevar a 

implementar objetos conectados prácticamente pasasen inadvertidas durante 

años. 
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La revolución vino de la mano de la popularización de conectividad 

inalámbrica, ya fuese celular o WiFi, durante el inicio del siglo XXI. Esta 

permitió por fin presenciar una primera explosión en el crecimiento de los 

objetos conectados. Y este crecimiento se ha constatado especialmente en la 

última década, donde se han venido sucediendo nuevos conceptos como el 

WSN (Wireless Sensor Networks) o M2M (Machine to Machine), para 

finalmente dar paso al IoT que todos conocemos. 

Esta historia aún no está terminada. Nos encontramos en plena 

efervescencia evolutiva dentro del IoT. Este es un relato que ha empezado 

con las tecnologías existentes en su momento, pero que se está escribiendo 

con nuevas redes, nuevos protocolos y nuevos dispositivos. Aún estamos en 

una fase de coexistencia y de crecimiento.[2] 

 

El IoT está generando una cantidad de datos sin precedentes. Algo que 

supone una gran presión para la infraestructura de Internet. Las empresas 

están trabajando para encontrar formas de aliviar esa presión y resolver el 

problema de los datos. La computación en la nube va a conseguir que todos 

los dispositivos conectados trabajen juntos. 

La computación en la nube, habitualmente llamada “la nube” implica 

entregar datos, aplicaciones, fotos, videos y demás información a través 

de Internet a los centros de datos. IBM ha dividido la computación en la 

nube en seis categorías diferentes. Son las siguientes: 

 Software como un servicio. Las aplicaciones basadas en la nube se 

ejecutan en computadoras en la nube, las empresas que ofrecen estos 

servicios operan a través de un navegador. 

 Plataforma como un servicio. Aquí, la nube, contiene 

absolutamente todo lo necesario para construir y mantener aplicaciones 
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basadas en la nube. Con ello elimina la necesidad de comprar software y 

hardware adicional. 

 Infraestructura como un servicio. La infraestructura como un 

servicio proporciona servidores, memoria, redes y centros de datos. 

 Nube pública. Las compañías operan sobre estos espacios y proveen 

un acceso rápido a los usuarios sobre una red pública. 

 Nube privada. Similar a la nube pública con la diferencia de que 

únicamente una identidad (usuario, compañía, organización) tiene acceso. 

 Nube híbrida. Tiene las mismas bases de una nube privada pero 

provee acceso a una nube pública. 

Como hemos visto, el Internet de las cosas y la computación en la nube 

son diferentes, pero cada uno tendrá su propio trabajo al abordar este nuevo 

mundo de datos 

 

- Papel de la computación en la nube en el IoT 

En una década, el Cloud computing ha empezado a cambiar el modo en 

que los negocios y las empresas trabajan y han ayudado a conectar el mundo 

en un mercado en expansión. La nube está haciendo posibles nuevas 

funciones que revolucionan la tecnología, estas características del Internet de 

las cosas se están expandiendo rápidamente e impulsando la innovación en 

la industria del Cloud  computing. 

La computación en la nube y el Internet de las cosas sirven para 

aumentar la eficiencia en nuestras tareas cotidianas, y las dos tienen una 

relación complementaria. El IoT genera cantidades masivas de datos, y el 

cloud computing proporciona una vía para que los datos viajen a su destino. 

Con un máster en IoT el estudiante tendrá la capacidad para diseñar e 

implantar soluciones y productos de éste tipo. 
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A simple vista, las 3 ventajas de la computación en la nube pueden ser 

las siguientes: 

 

 Solo se permite pagar únicamente por los recursos informáticos que 

se usa. 

 Aumenta la velocidad y la agilidad para hacer que los recursos estén 

disponibles para los desarrolladores. 

 Podemos implementar nuestras aplicaciones en todo el mundo en 

cuestión de minutos. 

 

- Computación en la niebla 

También conocido como Edge Computing, proporciona una forma de 

recopilar y procesar datos en dispositivos informáticos locales en lugar de 

procesarse en la nube o en un centro de datos remoto. Según este modelo, los 

sensores y otros dispositivos conectados envían datos a un dispositivo 

informático cercano a este dispositivo pudiendo ser un router o un switch, 

que procesa y analiza esta información. 

Es decir la “niebla” es otra capa de un entorno de red distribuida y está 

estrechamente relacionada con la computación en la nube y el IoT. La 

computación en la niebla es la idea de una red distribuida que conecta 

estos dos entornos. La niebla proporciona el eslabón perdido de los datos 

que se deben enviar a la nube y que se puede analizar localmente en el 

límite. 

La computación en la niebla brinda a las organizaciones más opciones 

para procesar datos donde sea más apropiado hacerlo, es decir puede 
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crear conexiones de red de baja latencia entre dispositivos y puntos finales 

analíticos. Esta arquitectura reduce la cantidad de ancho de banda necesaria. 

Además los usuarios pueden colocar características de seguridad, desde 

tráfico de red segmentado hasta firewalls virtuales. El estudiante en 

el máster en IoT tendrá la capacidad de enfrentarse a esta nueva tecnología, 

además de poder tratar los datos para la analítica de negocio o la aplicación 

de técnicas escalables de Big Data para extraer valor de esos datos. [2] 
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2. Sensores inteligentes 

 

[Información sacada de: “https://blogmexico.comstor.com/6-tipos-de-sensores-para-aplicacion-

en-la-internet-de-las-cosas”] 

 

El Internet de las Cosas (IoT) no sólo conecta ordenadores y dispositivos 

móviles con todo tipo de objetos, sino que tiene también la capacidad de 

interconectar ciudades, edificios, industrias, vehículos u hogares, así como 

infraestructuras de redes eléctricas, de gas o de abastecimiento de agua, entre 

otros ámbitos cotidianos. En todos estos entornos, el IoT impulsa el 

desarrollo de servicios avanzados para procesar la información en tiempo 

real, lo que requiere disponer de grandes volúmenes de almacenamiento, de 

mayor potencia computacional, y de sensores más inteligentes y autónomos. 

¿Qué características definen esta nueva generación de sensores? ¿En qué 

basan su funcionamiento y eficiencia? ¿Qué pueden aportar para mejorar la 

seguridad de los procesos? El IoT Solutions World Congress, IoTSWC 

2017, identifica algunas claves que están marcando la adopción de estos 

nuevos sensores que se fusionan con microprocesadores y que producirán a 

corto plazo un enorme salto cualitativo en el ecosistema IoT.[4] 

 

- Eficiencia y seguridad 
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Los científicos Jesús Pacheco y Salim Hariri, miembros del National 

Science Foundation Center for Cloud and Autonomic Computing de la 

Universidad de Arizona, defienden el incremento de la eficacia de los 

sensores a través de la integración de IoT con metodologías fog y cloud. 

 “En todas las aplicaciones que se desarrollan para IoT, los sensores 

constituyen el elemento indispensable para trasladar el mundo físico al 

mundo digital, un proceso que se ve beneficiado por la integración de fog 

computing”. Para Pacheco y Hariri, un circuito de IoT basado en fog y cloud 

no sólo proporciona el potencial de procesamiento que requieren dichos 

entornos sino que, además, es capaz de construir un nuevo ecosistema de 

servicios accesibles y de coste efectivo. 

Ambos científicos advierten de los riesgos en seguridad derivados de la 

proliferación de redes de sensores por constituir elementos vulnerables a 

ciertos ataques que se producen de modo creciente en infraestructuras de 

internet de las cosas. “No obstante, y dado que fog computing dirige los 

servicios desde el edge (borde) de la red, su integración en la infraestructura 

IoT, además de optimizar la latencia y la calidad de los servicios, dispone de 

mecanismos que permiten integrar medidas de seguridad”, señalan Pacheco 

y Hariri. 

Por su parte, el experto estadounidense en seguridad IoT, Roopak 

Venkatakrishnan, apela al uso de mecanismos redundantes en los sensores 

para detectar respuestas anómalas relacionadas con la seguridad. 

Venkatakrishnan afirma que los sistemas basados en tests de redundancia 

son más robustos y eficaces frente a ciber-ataques sofisticados, en 

comparación con los sistemas de defensas reactivas clásicas que funcionan 

cuando se conocen los métodos de ataque. 

Para este experto, “en el ecosistema de Internet de las Cosas, la seguridad 

y el comportamiento anómalo de los sensores y de otros componentes IoT 
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tiene que determinarse por órdenes más complejas hasta que no existan 

componentes de seguridad que protejan al sistema a partir de los propios 

sensores que comunican el mundo real y el digital”. 

Venkatakrishnan argumenta que en el mundo IoT prácticamente todos 

los dispositivos contienen dirección IP, un API o un interfaz web con cierto 

grado de “inteligencia”, y la mayoría están basados en software programable 

y autónomo. 

 “En un mundo ideal, la seguridad que se integra en el interior de 

dispositivos y sensores tendría que hacerlos más resistentes. No obstante, la 

fiabilidad y la seguridad de las aplicaciones, sensores y elementos IoT puede 

ser mejorada solo hasta cierto punto, antes del despliegue del sistema. Las 

razones son variadas y pueden proceder de restricciones relacionadas con el 

consumo eléctrico, de la complejidad de la propia infraestructura, un diseño 

IoT inadecuado o una falta de planificación”, explica.[4][6] 

 

- Anatomía del sensor inteligente 

Majeed Ahmad, autor de ‘IoT and the Evolution of Smart Sensors’ 

explica que se abre una puerta para la optimización de la eficiencia en el 

procesamiento y la recogida de los datos en infraestructuras IoT con la 

llegada de MCU, que vendría a ser la simbiosis entre un sensor y un 

microprocesador, realizando funciones autónomas de calibración y 

diagnosis. 
Esta fusión entre el sensor y las funciones de procesamiento de la señal 

están redefiniendo el panorama de los sensores, que tradicionalmente había 

estado relegado a elementos discretos como termopares y acelerómetros. 

Desde el inicio, un sensor inteligente permite efectuar una transferencia 

de señal mucho más cercana al sensor, o incluso en el interior del mismo, lo 
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cual protege la integridad de la señal y garantiza el aislamiento del sistema 

IoT operando en ambientes industriales rigurosos. 

Además de ello, un sensor inteligente puede hacer uso de la potencia 

computacional local para procesar e interpretar los datos de manera aislada; 

tomar decisiones basadas en parámetros físicos mesurables; y establecer la 

comunicación pertinente. 

Este tipo de sensores toman decisiones con respecto a qué datos procesar 

de manera local y qué otros se han de remitir a la nube a través de la 

infraestructura IoT. Los sensores inteligentes crean condiciones límite sin la 

intervención de un operador humano, y sus aplicaciones pueden analizar los 

datos de manera local, emprender acciones, o emitir alarmas a través de 

cloud al usuario en forma de email, mensaje de texto o notificación a través 

de la app. 

Los sensores 'smart' añaden un nivel de sofisticación superior en la 

eficiencia de los procesos de comunicación IoT y, según admite Ahmad, 

tienen la capacidad de transformar muchos sectores industriales y ámbitos 

cotidianos. 

 

- Potencial de crecimiento 

Por su parte el vicepresidente y socio de la consultora Gartner 

Research, David Cearley, destaca la inteligencia artificial (IA) y el 

aprendizaje automático (ML) -que incluyen tecnologías de aprendizaje 

profundo, redes neuronales y procesamiento del lenguaje natural-, como los 

elementos que acompañarán a las plataformas más avanzadas. 

Se incluirán sensores que tendrán capacidades de comprensión, 

aprendizaje, predicción, adaptación y potencial para operar de manera 

autónoma. 
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“Los sistemas pueden aprender y cambiar su comportamiento, dando 

lugar a la creación de dispositivos y programas más inteligentes. En paralelo, 

la combinación de potencia computacional, algoritmos avanzados y 

conjuntos de datos que llegan masivamente para alimentar dichos algoritmos 

está dando lugar al nacimiento de una nueva era”. 

Para Cearley, las fronteras que separan el mundo físico del digital se 

amplían y desdibujan, creando nuevas oportunidades para los negocios 

digitales. 

El conocido como “padre de los sensores”, Janus Bryzek, argumenta 

que la aceleración de la adopción masiva del ecosistema de IoT se debe a 

diferentes causas: “En primer lugar, porque el nuevo protocolo de internet 

IPv6 va a permitir conectar un número prácticamente ilimitado de 

dispositivos y sensores vinculados en red”. 

Bryzek añade como otro motivo decisivo el hecho de que grandes 

proveedores de TI como Cisco, IBM, GE y Amazon hayan decidido ofrecer 

soporte IoT, “aplicando modificaciones en sus redes, añadiendo tecnología 

fog, y probablemente también tecnología Swarm, reduciendo de esta manera 

la complejidad y la bajada de costes de la conectividad de las redes”. 

Como consecuencia, Bryzek prevé que, “teniendo en cuenta las 

estimaciones de GE, que hablan de un Internet industrial con un potencial 

que añadirá 15 quintillones de dólares al producto interior bruto global en los 

próximos 20 años (y Cisco que eleva hasta 19 quintillones de dólares su 

predicción del valor que tendrá internet de todas las cosas (IoE) en el año 

2020), el ecosistema de IoT experimentará el crecimiento más relevante que 

haya realizado nunca la historia de la humanidad”.[7][4] 
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2.1. Tipos de sensores para aplicación en el IoT 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1.5. Sensores inteligentes 

 

 Los sensores son los soldados de la “Internet de las cosas”, las piezas de 

hardware que hacen el trabajo crítico de los procesos de monitoreo, 

mediciones y recolección de datos. Ellos son, muchas veces, una de las 

primeras cosas que las personas piensan al imaginar el IoT.   

  Los sensores son dispositivos sofisticados que son frecuentemente 

usados para detectar y responder las señales eléctricas u ópticas. Un sensor 

convierte el parámetro físico (por ejemplo: temperatura, presión sanguínea, 

humedad, velocidad, etc.) en una señal que puede ser medida eléctricamente. 

Vamos a explicar el ejemplo de temperatura. El mercurio en el termómetro 
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de vidrio se expande y se contrae para convertir la temperatura medida, la 

cual puede ser leída por un espectador en un tubo de vidrio calibrado.   

   El precio decreciente de esos pequeños dispositivos está ayudando a 

mantener los costos de implantación de IoT bajos, permitiendo una infinidad 

de casos de uso. Pero, no todos los sensores han sido hechos de la misma 

forma, y cada instalación de IoT requiere un tipo específico de sensor.   

    Además, el mercado global de sensores estima alcanzar los US$ 154.4 

mil millones en 2020, con una tasa de crecimiento anual de 5 años en 10.1%, 

de acuerdo con la BBC Research. Y el mercado global de sensores 

inteligentes puede llegar a US$  6.7 mil millones en 2017, según la Global 

Insdustry Analysts, Inc.    

 

     Existen ciertas características que necesitan ser consideradas a la hora 

de elegir un sensor:  

• Precisión  

• Condiciones ambientales – generalmente existen límites de 

temperatura/humedad  

• Alcance – límite de medición del sensor  

• Calibración – esencial para la mayoría de los dispositivos de medición, 

una vez que las lecturas cambien con el tiempo  

• Poder de decisión – mayor incremento detectado por el sensor   • Costo  

• Repetición – la lectura que varia es repetidamente medida dentro del 

mismo ambiente.    

 

   Además de esos criterios, existen dos formatos diferentes de sensores:  
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   Smart Sensor: es la combinación del elemento sensor, una interface de 

circuitos analógicos, un convertidor de señal analógico para digital y una 

interface de comunicación.    

  Sensor Inteligente: es el sensor que posee una o varias funciones 

inteligentes, como autoprueba, autoidentificación, autoevaluación, 

autoadaptación, etc. ‘Smart” tiene relación con los aspectos tecnológicos e 

‘inteligentes’, es decir con los aspectos intelectuales.   [5] 

 

Enumeramos una lista con los diferentes tipos de sensores:    

 

1- Sensores de proximidad 

 Estos sensores detectan movimiento y son frecuentemente 

usados en una configuración al detalle. Un revendedor puede usar la 

proximidad de un cliente con un producto para enviar ofertas y 

cupones directamente al smatphone. Sensores de proximidad 

también pueden ser usados para monitorear la disponibilidad de 

lugares de estacionamiento en grandes espacios como aeropuertos, 

centros comerciales y estadios. 

2- -Acelerómetro y giroscopio  

El acelerómetro es un instrumento utilizado para detectar 

vibraciones, inclinación y aceleración lineal. Es usado para la 

ejecución del podómetro, de nivelación, de alerta de la vibración, de 

antirrobo, entre otros. El giroscopio es usado para medir la 

velocidad  angular y es utilizado principalmente en los mouses 

(ratones) 3D, en juegos y en entrenamientos de atletas 

profesionales.    

3- Sensores de temperatura  
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Se pueden usar esos dispositivos en casi todos los ambientes de 

IoT, desde el piso de la fábrica hasta los campos agrícolas. En las 

fábricas, estos sensores pueden medir continuamente la temperatura 

de una máquina para garantizar que permanezca dentro de un límite 

seguro. En las haciendas, pueden ser utilizados para rastrear la 

temperatura del suelo, agua y plantas para maximizar la 

producción.    

4- Sensor de humedad  

Semejante al sensor de temperatura, también se lo usa para 

controlar el desempeño de dispositivos. También se lo define como 

analógico y digital. Un sensor de humedad analógico marca la 

humedad relativa del aire utilizando un sistema capacitivo, que son 

los más utilizados. Este tipo de sensor es revestido generalmente de 

vidrio o cerámica. El material aislante que absorbe todo el agua, es 

hecho de un polímero que recibe y suelta el agua por medio de la 

humedad relativa de una determinada área. Eso modifica el nivel de 

carga presente en el capacitor de placa de circuito eléctrico.   Ya el 

digital funciona a través de dos microsensores que son calibrados 

con la humedad relativa de un área. Ellos son convertidos en un 

formato digital por un proceso de conversión analógico para digital, 

realizado por un chip localizado en el mismo circuito. Una máquina 

con un sistema de electrodos hechos de polímeros es lo que produce 

la capacidad del sensor, que protege al sensor del visor, que es la 

interface.   Además, existen los sensores de humedad de suelo que 

son bastantes utilizados por productores agrícolas para medir las 

tasas de humedad antes, durante y después de la plantación y 

colecta.    

5- Sensor de presión  
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La agricultura es la mayor usuaria y el área que más desperdicia 

agua en el mundo. Los agricultores usan el 70% del agua dulce del 

mundo, pero el 60% es desperdiciada debido al uso de sistemas de 

irrigación con fuga, métodos de aplicación ineficientes y el cultivo 

de culturas sedientas, de acuerdo con World Wildlife 

Fund.   Sensores de presión pueden ser utilizados para determinar el 

flujo de agua a través de tubos y para notificar a una persona o al 

equipo responsable cuando algo necesite ser corregido.  Ellos 

también son usados en vehículos inteligentes y aeronaves para 

determinar la fuerza y la altitud, respectivamente.    

6-  Sensores de nivel  

Los sensores de nivel detectan el nivel de líquidos y otros 

fluidos, incluyendo suspensiones y materiales granulares, puesto que 

exhiben una superficie superior. Los sensores de nivel pueden ser 

usados para fines de gestión inteligente de residuos y reciclaje. Otras 

aplicaciones incluyen medir niveles de tanque, medición de 

combustible diesel, inventario de activos líquidos, alarmas de nivel 

alto o bajo, y control de irrigación. [5][9] 

   

(Para la idea final de montaje de nuestro proyecto voy a utilizar sensores 

de humedad para que cojan los valores de humedad de la tierra, para saber 

el funcionamiento de estos sensores ir a Anexo C) 

 

2.2. Elección de módulo WiFi 
[Información sacada de: https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266 

 

Para nuestro proyecto vamos a necesitar una conexión WiFi para nuestro 

PIC, para poder mandar los datos que recojan los sensores. El modulo 
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escogido es el ESP8266, debido a su bajo precio, que posee comunicación 

mediante puerto serie y además es fácilmente programable con el entorno 

de Arduino, por lo que el trabajo con este módulo está ya muy recorrido, lo 

que ahorra a cualquiera que realice un proyecto gran cantidad de tiempo y 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.: Izquierda-Modelo Nodemcu V3. Derecha- Modelo ESP-01 

 

 

El ESP8266 es un microchip Wi-Fi de bajo costo con capacidad total 

de TCP / IP pila y microcontrolador producido por el fabricante Espressif 

Systems  en Shanghai, China. 

El chip llamó la atención de los fabricantes occidentales en agosto de 

2014 con el módulo ESP-01, fabricado por un fabricante tercero, Ai-

Thinker. Este pequeño módulo permite que los microcontroladores se 

conecten a una red Wi-Fi y hagan conexiones TCP / IP simples 

usando comandos de estilo Hayes . Sin embargo, al principio casi no había 

documentación en inglés en el chip y los comandos que aceptó.  El precio 

muy bajo y el hecho de que había muy pocos componentes externos en el 
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módulo, lo que sugiere que eventualmente podría ser muy barato en 

volumen, atrajo a muchos piratas informáticos para explorar el módulo, el 

chip y el software que contiene así como para traducir la documentación 

china[13] 

 Procesador: L106 núcleo de microprocesador RISC de 32 bits basado 

en el estándar 106Micro Tensilica Xtensa Diamond que funciona a 80 

MHz  

Memoria: 

 32 kB de instrucciones RAM 

 32 kB de memoria caché de instrucciones 

 80 KiB de datos de usuario RAM 

 16 KiB ETS de datos del sistema RAM 

 Flash QSPI externo: se admiten hasta 16 MiB (normalmente se 

incluyen 512 KiB a 4 MiB) 

 IEEE 802.11 b / g / n Wi-Fi 

 Interruptor TR integrado , balun , LNA , amplificador de potencia y red 

a juego 

 Autenticación WEP o WPA / WPA2 , o redes abiertas 

 16 pines GPIO 

 SPI 

 I²C (implementación de software)  

 Interfaces I²S con DMA (compartir pines con GPIO) 

 UART en pines dedicados, más un UART de solo transmisión se puede 

habilitar en GPIO2 

 ADC de 10 bits ( ADC de aproximación sucesiva )[14] 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

25 
 

 

(Ir a Anexo D para saber cómo programar el módulo WiFi con 

Arduino) 

(Ir a Anexo A.1.2. para ver el código compilado en el módulo WiFi) 
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3. Sobre los Microcontroladores PIC 
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador_PIC 

 

Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por 

Microchip Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente 

desarrollado por la división de microelectrónica de General Instrument.  

El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es 

PICmicro, aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface 

Controller (controlador de interfaz periférico).  

El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits 

CP16000. Siendo en general una buena CPU, ésta tenía malas prestaciones 

de entrada y salida, y el PIC de 8 bits se desarrolló en 1975 para mejorar el 

rendimiento del sistema quitando peso de entrada/salida a la CPU. El PIC 

utilizaba microcodigo simple almacenado en ROM para realizar estas tareas; 

y aunque el término no se usaba por aquel entonces, se trata de un diseño 

RISC que ejecuta una instrucción cada 4 ciclos del oscilador.  

En 1985 la división de microelectrónica de General Instrument se separa 

como compañía independiente que es incorporada como filial (el 14 de 

diciembre de 1987 cambia el nombre a Microchip Technology y en 1989 es 

adquirida por un grupo de inversores) y el nuevo propietario canceló casi 

todos los desarrollos, que para esas fechas la mayoría estaban obsoletos. El 

PIC, sin embargo, se mejoró con EPROM para conseguir un controlador de 

canal programable. Hoy en día multitud de PIC vienen con varios periféricos 

incluidos (módulos de comunicación serie, UART, núcleos de control de 

motores, etc.) y con memoria de programa desde 512 a 32 000 palabras (una 

palabra corresponde a una instrucción en lenguaje ensamblador, y puede ser 

de 12, 14, 16 o 32 bits, dependiendo de la familia específica de 

PICmicro.[17] 
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3.1. Estudio de los microcontroladores PIC 

Vamos a estudiar a continuación todas las características que definen el 

funcionamiento de un PIC para poder conocer mejor con que estamos 

trabajando para poder elegir más sabiamente un modelo: 

 

- Juego de instrucciones y entorno de programación 

El PIC usa un juego de instrucciones, cuyo número puede variar desde 

35 para PIC de gama baja a 70 para los de gama alta. Las instrucciones se 

clasifican entre las que realizan operaciones entre el acumulador y una 

constante, entre el acumulador y una posición de memoria, instrucciones de 

condicionamiento y de salto/retorno, implementación de interrupciones y 

una para pasar a modo de bajo consumo llamada sleep.  

Microchip proporciona un entorno de desarrollo freeware llamado 

MPLAB que incluye un simulador software y un ensamblador. Otras 

empresas desarrollan compiladores C y BASIC. Microchip también vende 

compiladores para los PIC de gama alta ("C18" para la serie F18 y "C30" 

para los dsPIC) y se puede descargar una edición para estudiantes del C18 

que inhabilita algunas opciones después de un tiempo de evaluación.  

Para el lenguaje de programación Pascal existe un compilador de código 

abierto, JAL, lo mismo que PicForth para el lenguaje Forth. GPUTILS es 

una colección de herramientas distribuidas bajo licencia GPL que incluye 

ensamblador y enlazador, y funciona en Linux, MacOS y Microsoft 

Windows. GPSIM es otra herramienta libre que permite simular diversos 

dispositivos hardware conectados al PIC.  

Uno de los más modernos y completos compiladores para lenguaje C es 

[mikroC], que es un ambiente de desarrollo con editor de texto, bibliotecas 
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con múltiples funciones para todos los módulos y herramientas incorporadas 

para facilitar enormemente el proceso de programación. [17][18] 

 

- Arquitectura central 

La arquitectura del PIC es sumamente minimalista. Está caracterizada 

por las siguientes prestaciones:  

 Área de código y de datos separadas (Arquitectura Harvard). 

 Un reducido número de instrucciones de longitud fija. 

 Implementa segmentación de tal modo que la mayoría de 

instrucciones duran 1 tiempo de instrucción (o 4 tiempos de reloj). Pueden 

haber instrucciones de dos tiempos de instrucción (saltos, llamadas y 

retornos de subrutinas y otras) o inclusive con más tiempo de instrucción en 

PIC de gama alta. Esto implica que el rendimiento real de instrucciones por 

segundo del procesador es de al menos 1/4 de la frecuencia del oscilador. 

 Un solo acumulador (W), cuyo uso (como operador de origen) es 

implícito (no está especificado en la instrucción). 

 Todas las posiciones de la RAM funcionan como registros de origen 

y/o de destino de operaciones matemáticas y otras funciones.1 

 Una pila de hardware para almacenar instrucciones de regreso de 

funciones. 

 Una relativamente pequeña cantidad de espacio de datos 

direccionable (típicamente, 256 bytes), extensible a través de manipulación 

de bancos de memoria. 

 El espacio de datos está relacionado con el CPU, puertos, y los 

registros de los periféricos. 

 El contador de programa está también relacionado dentro del espacio 

de datos, y es posible escribir en él (permitiendo saltos indirectos). 
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A diferencia de la mayoría de otros CPU, no hay distinción entre los 

espacios de memoria y los espacios de registros, ya que la RAM cumple 

ambas funciones, y esta es normalmente referida como "archivo de 

registros" o simplemente, registros.  

 

- Espacio de datos (RAM)  

Los microcontroladores PIC tienen una serie de registros que funcionan 

como una RAM de propósito general. Los registros de propósito específico 

para los recursos de hardware disponibles dentro del propio chip también 

están direccionados en la RAM. La direccionabilidad de la memoria varía 

dependiendo de la línea de dispositivos, y todos los dispositivos PIC tienen 

algún tipo de mecanismo de manipulación de bancos de memoria que 

pueden ser usados para acceder memoria externa o adicional. Las series más 

recientes de dispositivos disponen de funciones que pueden cubrir todo el 

espacio direccionable, independientemente del banco de memoria 

seleccionado. En los dispositivos anteriores, esto debía lograrse mediante el 

uso del acumulador.  

Para implementar direccionamiento indirecto, se usa un registro de 

"selección de registro de archivo" (FSR) y uno de "registro indirecto" 

(INDF): Un número de registro es escrito en el FSR, haciendo que las 

lecturas o escrituras al INDF serán realmente hacia o desde el registro 

apuntado por el FSR. Los dispositivos más recientes extienden este concepto 

con post y preincrementos/decrementos para mayor eficiencia al acceder 

secuencialmente a la información almacenada. Esto permite que se pueda 

tratar al FSR como un puntero de pila.  

La memoria de datos externa no es directamente direccionable excepto 

en algunos microcontroladores PIC 18 de gran cantidad de pines.  
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- Tamaño de palabra 

El tamaño de palabra de los microcontroladores PIC es fuente de muchas 

confusiones. Todos los PIC (excepto los dsPIC) manejan datos en trozos de 

8 bits, con lo que se deberían llamar microcontroladores de 8 bits. Pero a 

diferencia de la mayoría de las CPU, el PIC usa arquitectura Harvard, por lo 

que el tamaño de las instrucciones puede ser distinto del de la palabra de 

datos. De hecho, las diferentes familias de PIC usan tamaños de instrucción 

distintos, lo que hace difícil comparar el tamaño del código del PIC con el de 

otros microcontroladores. Por ejemplo, un microcontrolador tiene 6144 bytes 

de memoria de programa: para un PIC de 12 bits esto significa 4096 palabras 

y para uno de 16 bits, 3072 palabras.  

 

- Programación del PIC 

Para transferir el código de un ordenador al PIC normalmente se usa un 

dispositivo llamado programador. La mayoría de PIC que Microchip 

distribuye hoy en día incorporan ICSP (In Circuit Serial Programming, 

programación serie incorporada) o LVP (Low Voltage Programming, 

programación a bajo voltaje), lo que permite programar el PIC directamente 

en el circuito destino. Para la ICSP se usan los pines RB6 y RB7 (En 

algunos modelos pueden usarse otros pines como el GP0 y GP1 o el RA0 y 

RA1) como reloj y datos y el MCLR para activar el modo programación 

aplicando un voltaje de 13 voltios. Existen muchos programadores de PIC, 

desde los más simples que dejan al software los detalles de comunicaciones, 

a los más complejos, que pueden verificar el dispositivo a diversas tensiones 

de alimentación e implementan en hardware casi todas las funcionalidades. 
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Muchos de estos programadores complejos incluyen ellos mismos PIC 

preprogramados como interfaz para enviar las órdenes al PIC que se desea 

programar. Uno de los programadores más simples es el TE20, que utiliza la 

línea TX del puerto RS-232 como alimentación y las líneas DTR y CTS para 

mandar o recibir datos cuando el microcontrolador está en modo 

programación. El software de programación puede ser el ICprog, muy 

común entre la gente que utiliza este tipo de microcontroladores. Entornos 

de programación basados en intérpretes BASIC ponen al alcance de 

cualquiera proyectos que parecieran ser ambiciosos. [16][17] 

 

3.1.1. Elección del microcontrolador PIC 

Después de valorar varias opciones nos inclinamos por el 

Microcontrolador PIC18F2520 cuyas características son: 

 

Características: 

 Microcontrolador arquitectura de 8 bits 

 Versión mejorada de la que reemplaza   

 Hasta 25 pines I/O disponibles 

 Memoria de programa flash de 32 kB 

 RAM de 1536 Bytes 

 EEPROM de datos de 256 Bytes 

 Velocidad de la CPU hasta 10 MIPS 

 Oscilador externo hasta 40 MHz 

 Oscilador interno con frecuencia seleccionable entre 31 kHz y 32 

MHz 

 Multiplicador de 8bits x 8bits por hardware, de un solo ciclo 

 ADC de 10 bits y 10 canales 
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 Tecnología nanoWatt que brinda características y funciones de bajo 

consumo y ahorro de energía 

 Voltaje de operación 4.2V a 5.5V 

 2 módulos de captura/comparación/PWM 

 1 timer de 8 bits y 3 de 16 bits 

 EUSART, SPI, I²C 

 19 fuentes de interrupciones 

 Resistencias de pull-ups en el puerto B programables 

 Función MCLR opcional 

 Brown-out Reset de valor programable 

 Power-on Reset 

 Power-up Timer y Oscillator Start-up Timer 

 Soporta 100,000 ciclos de borrado/escritura en memoria flash 

 Soporta 1,000,000 ciclos de borrado/escritura en memoria EEPROM 

 Retención de datos mayor a 100 años 

 Protección de código y datos programable 

 Encapsulado DIP de 28 pines 

 

Entre otras las que más nos han inclinado a escogerlo, han sido, el bajo 

coste en primer lugar, segundo y no menos importante, que posee un módulo 

EUSART para poder comunicarnos con distintos módulos que existen en el 

mercado. 

Otra característica primordial para el trabajo a desarrollar es que posee 

un conversor analógico digital (ADC) de 10 bits lo que le da una precisión 

importante a la hora de captar los datos de los distintos sensores. Posee un 

oscilador interno que evita tener que realizar uno externo. En el proyecto 

también utilizamos las interrupciones, otra característica del PIC. 
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Recalcar que este proyecto se podría haber realizado con otros modelos 

distintos de PIC, ya que hay muchos de ellos con las características que 

necesitamos pero por su bajo precio era el que más nos encajaba para 

nuestro proyecto. 

 

 

 

Figura 2.1.: Pines PIC 18F2520 

 

 

3.2. Estudio de los lenguajes de programación del PIC 
https://sharatronica.blogspot.com/2011/03/como-elegir-lenguaje-de-programacion.html 

 

A la hora de emprender nuestro camino hacia la programación nos 

hacemos la pregunta, ¿qué lenguaje de programación debo utilizar?, es aquí 

en donde comenzamos a buscar el que mejor se adapte a nuestras 

condiciones y seguramente la mayoría empezara por el lenguaje nativo de 

los microcontroladores el lenguaje ensamblador o assembler, si bien 

técnicamente este es el mejor lenguaje  para un microcontrolador también es 

cierto que es uno o quizás el lenguaje de programación más complicado que 

existe, ya que está más cercano al microcontrolador que del programador. 

Si le preguntáramos a alguien que ya tiene experiencia programando, 

seguro nos dirá que el mejor lenguaje de programación es el que el utiliza, 
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en mi opinión creo que el mejor lenguaje de programación es el que se 

comprenda más fácil y le de herramientas al programador para realizar un 

programa de forma práctica y amigable , para así poder generar el tan 

anhelado archivo .hex  y cargarlo a nuestro microcontrolador, ¿pero entonces 

que criterios debemos seguir para elegir el lenguaje de programación?, lo 

resumiría en uno solo, la Facilidad.[12] 

 

Los lenguajes de programación básicamente se ubican en dos 

categorías: 

 

- Lenguaje de Programación de Bajo Nivel: Estos lenguajes de 

programación son más cercanos al microcontrolador, ósea prácticamente es 

como si “habláramos” con el mismo, la ventaja de estos lenguajes de 

programación de bajo nivel es que tenemos un control más detallado de las 

funciones del microcontrolador, se encuentra mucha información y el 

software de desarrollo es gratuito, la desventaja es que  tiene su precio en 

trabajo, dificultad en la depuración, y mucho tiempo de programación si el 

proyecto es complejo, el lenguaje más representativo de esta categoría es el 

assembler o ensamblador y en un término medio el lenguaje C. 

 

- Lenguaje de Programación de Alto Nivel: Estos lenguajes de 

programación básicamente lo que hacen es crear una interface hombre – 

máquina, con lo cual se logra que el programador entienda de una forma más 

fácil que es lo que quiere programar en un microcontrolador, ósea es un 

lenguaje más cercano al programador, cuando se compila el programa o 

código fuente para el PIC este tipo de lenguaje genera básicamente dos 

archivos en los que uno de ellos sigue siendo lenguaje ensamblador y el 

otro  es un archivo propio del lenguaje utilizado. 
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La ventaja de los lenguajes de alto nivel es la simplicidad en la 

programación, pocas líneas de código, (aunque esto no significa que el 

archivo .hex  resultante será menor que si lo hiciéramos con un lenguaje de 

bajo nivel), ahorro de tiempo en el desarrollo de proyectos, se aprovecha 

más fácilmente las características especiales de los microcontroladores como 

el conversor análogo a digital, PWM, bus I2C, los protocolos de 

comunicación como el RS232, USART, USB etc. 

Las desventajas en estos lenguajes de programación es que no son 

gratuitos, aunque existen versiones de prueba con algunas limitaciones, otras 

compañías de este tipo de software le apuestan a versiones gratuitas como el 

caso del AMICUS de la compañía Mecanique y Crowhill, este software es 

una versión gratuita del PROTON IDE pero solo para el pic 18f25k20  y 

que trabaja en base al lenguaje BASIC. 

 

 

 

Figura 2.3.: Hardware de Amicus 18 
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Lenguajes de programación con entorno visual: Básicamente se trata 

de una interface gráfica en donde se realiza un diagrama de flujo y luego el 

software genera el código hexadecimal en base a lo que queramos 

programar, es un entorno interesante pero para muchas cosas se complica 

por el hecho de que todo está predeterminado y no se tiene un control 

profundo sobre los recursos del microcontrolador. 

Entre estos sistemas de programación tenemos que el sistema NIPLE y 

PICAXE son los más representativos de esta categoría, el sistema PICAXE 

utiliza un código predeterminado grabado en los microcontroladores al igual 

que el sistema ARDUINO y que es conocido como BOOTLOADER, la 

gran ventaja de este último es el hecho de que se puede actualizar su código 

o firmware a través del puerto USB del microcontrolador conectado a la 

computadora. 

 

 

 

 

Figura 2.4.: Proton IDE 
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3.2.1. Elección del lenguaje y el entorno de programación 

A la hora de elegir un lenguaje de programación se deben tener en cuenta 

nuestros recursos económicos e intelectuales, y elegir el que más nos guste 

que como vimos traen ventajas y desventajas, algunos gustaran de lenguajes 

de programación complejos como el ensamblador y otros la practicidad, 

facilidad y rapidez que ofrecen lenguajes como el BASIC en todas sus 

variantes como Basic Pro, PROTON IDE, AMICUS etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.: Entorno de programación MPLAB X 

 

Nosotros nos hemos inclinado por el lenguaje C y el entorno de 

programación ofrecido por Microchip es el MPLAB X IDE este lenguaje de 

programación es fácil de entender, intuitivo y amigable con el programador 

y en poco tiempo puedes realizar un proyecto haciendo uso de los recursos 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

38 
 

más relevantes de un microcontrolador, es recomendable ya que se pueden 

ver resultados rápidos.[12] 

 

(Para ver el código programado en el PIC ir a Anexo A.1.1) 
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4. Gestión de la Información 

 

Para poder trabajar y poder observar en cualquier momento los datos que 

hemos obtenido nos hace falta algún software especializado que disponga de 

una base de datos para almacenar toda la información que hemos recogido y 

que cualquiera pueda ver desde una página web que nosotros creemos esta 

información en tiempo real, por lo que necesitaremos que disponga de un 

servicio de Hosting para poder subir estos datos y poder mostrarlos mediante 

una página web de la red creada programando en código HTML, el cual nos 

da la posibilidad de organizar esta información visualmente como queramos, 

mediante tablas o gráficas. 

 

 (Ir a Anexo E.1. para más información sobre el desarrollo de la 

web para Firebase) 

(Ir a Anexo A.1.3. para ver el código de la página web en HTML) 
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Un software que nos proporciona todas estas características y que es fácil 

de usar y gratuito hasta cierto punto es Firebase, del cual hablaré a 

continuación. 

 

4.1. Introducción a Firebase 
https://desarrolloweb.com/articulos/introduccion-firebase-backend-nube.html 

 

 

 

Figura 3.10.: Imagen ejemplo de Firebase 

 

 

Firebase es un claro ejemplo de las posibilidades de desarrollo en la 

nube. A partir de un servicio web nos ofrecen la posibilidad de programar 

aplicaciones con datos que se sincronizan en tiempo real a través de 

múltiples dispositivos, evitando muchas de las tareas engorrosas en las que 

tendríamos que dedicar tiempo al programar. 

Para que nos entendamos, es básicamente una base de datos remota, 

alojada en la nube y capaz de ser accedida desde navegadores y apps para 

dispositivos, que tiene como principal característica que responde en tiempo 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

41 
 

real a los cambios realizados en los datos. En la práctica, mediante Firebase 

podemos escribir datos en una base de datos y que éstos datos se 

comuniquen a todos los clientes conectados a es misma fuente de datos. 

Si accedes a la página de inicio de firebase verás una animación de lo 

que sería una aplicación en tiempo real. En ella cualquier actualización 

enviada a través de la web o un móvil se traslada a cualquier otro navegador 

o dispositivo que está accediendo a la aplicación. Lo bueno es que esa 

comunicación se realiza de manera interna en Firebase sin que el 

programador tenga que intervenir para nada.[19] 

 

Firebase cuenta con una serie de librerías mediante las cuales podemos 

conectarnos y mantenernos suscritos a los cambios de los datos, compatibles 

con los sistemas más comunes como son iOS, Android y Web, pero también 

a varios lenguajes de programación del lado del servidor como podrían ser 

Python o PHP. 

El otro servicio que Firebase nos ofrece principalmente es el de la 

autenticación, de modo que podremos realizar login en el sistema y crear 

aplicaciones multiusuario sin tener que programar toda la parte de la 

autenticación. Permite login con usuario y clave, así como con distintos 

conectores sociales como Facebook, Twitter, Google, etc. 

Con todo, Firebase nos ofrece la posibilidad de realizar aplicaciones de 

funcionalidades avanzadas programando solamente la parte del lado del 

cliente. En otras palabras, nos permite programar una aplicación 

centrándonos únicamente en la parte del frontend, dejando el backend 

gestionado por completo con Firebase. 

Para iniciar un proyecto con Firebase tenemos que registrarnos en el 

servicio. Es gratuito siempre que nuestra aplicación esté en fase de 
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desarrollo. Cuando queramos poner el proyecto en producción tendremos 

que suscribir un plan, con valores a partir de los 5 euros mensuales. 

Por tanto, para comenzar a probar Firebase no tenemos que invertir más 

que nuestro tiempo. Al entrar en el sistema se nos ofrece la posibilidad de 

usar una aplicación creada para nosotros de prueba, con un nombre aleatorio, 

o crear una nueva aplicación con el nombre que nosotros deseemos. 

Firebase cuenta con los siguientes servicios: 

 Base de datos en tiempo real 

 Sistema de autenticación 

 Hosting de archivos estáticos 

 Storage: Un sistema de almacenamiento de archivos de los usuarios. 

Los usuarios pueden subir archivos desde el navegador y desde dispositivos, 

gracias al nuevo SDK, sin tener que tocar ni una línea de código backend. 

Los archivos pueden cargarse sin importar las condiciones de red, en 

background, y si una subida se interrumpe, se reanuda automáticamente 

cuando vuelve la conexión, continuando por donde se había parado. Todo 

esto lo hace especialmente indicado para usuarios con pobres conexiones de 

red. Además usa Google Cloud Storage, por lo que la escalabilidad es casi 

infinita. 

 Notificaciones: Ahora somos capaces de enviar notificaciones a los 

móviles del usuario, usando servidores de notificaciones de Google. 

 Sistema de comprobación de los correos de los registrados: 

Anteriormente no había posibilidad de confirmar los correos de los usuarios 

registrados y aunque esto depende del servicio de autenticación que ya 

existía, es una de las novedades más demandadas. 
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 Analítica: de uso de la aplicación, principalmente enfocado al uso 

móvil.[19][20] 

 

 

Los servicios que se utilizan en este proyecto son tres, la base de datos, el 

hosting, y las funciones que nos ofrece Firebase, todo esto procedo a 

explicarlo a continuación. 

 

4.2. Firebase Realtime Database 
https://firebase.google.com/support?hl=es-419 

 
Figura 3.11.: Portada de Firebase Database 

 

Almacena y sincroniza datos con nuestra base de datos NoSQL alojada 

en la nube. Los datos se sincronizan con todos los clientes en tiempo real y 

se mantienen disponibles cuando la app no tiene conexión. 

Firebase Realtime Database es una base de datos alojada en la nube. Los 

datos se almacenan en formato JSON y se sincronizan en tiempo real con 

cada cliente conectado. Cuando compilas apps multiplataforma con nuestros 

SDK de iOS, Android y JavaScript, todos los clientes comparten una 
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instancia de Realtime Database y reciben actualizaciones automáticamente 

con los datos más recientes.[21] 

Las cualidades principales de la base de datos son: 

- Tiempo real 

En lugar de solicitudes HTTP típicas, Firebase Realtime Database usa la 

sincronización de datos (cada vez que cambian los datos, los dispositivos 

conectados reciben esa actualización en milisegundos). Proporciona 

experiencias colaborativas y envolventes sin pensar en el código de red. 

- Sin conexión 

Las apps de Firebase continúan respondiendo, incluso sin conexión, dado 

que el SDK de Firebase Realtime Database hace que tus datos persistan en el 

disco. Cuando se restablece la conexión, el dispositivo cliente recibe los 

cambios que faltaban y los sincroniza con el estado actual del servidor. 

 

- Acceso desde dispositivo cliente 

Se puede acceder a Firebase Realtime Database directamente desde un 

dispositivo móvil o un navegador web; no se necesita un servidor de 

aplicaciones. La seguridad y la validación de datos están disponibles a través 

de las reglas de seguridad de Firebase Realtime Database: reglas basadas en 

expresiones que se ejecutan cuando se leen o se escriben datos. 

 

- Escalamiento en varias bases de datos 

Con Firebase Realtime Database y el plan de precios Blaze, puedes 

satisfacer las necesidades de datos de la app a gran escala: podrás dividir la 

información en diversas instancias de bases de datos dentro del mismo 

proyecto de Firebase. Usa Firebase Authentication para optimizar el proceso 
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de autenticación en el proyecto. Podrás autenticar a usuarios en varias 

instancias de la base de datos. Controla el acceso a la información de cada 

base de datos. Para ello, usa las reglas personalizadas de 

Firebase Realtime Database en cada una de las instancias de la base de datos. 

Con Firebase Realtime Database, puedes compilar aplicaciones ricas y 

colaborativas, ya que permite el acceso seguro a la base de datos 

directamente desde el código del cliente. Los datos persisten de forma local. 

Además, incluso cuando no hay conexión, se siguen activando los eventos 

en tiempo real, lo que proporciona una experiencia adaptable al usuario 

final. Cuando el dispositivo vuelve a conectarse, Realtime Database 

sincroniza los cambios de los datos locales con las actualizaciones remotas 

que ocurrieron mientras el cliente estuvo sin conexión, lo que combina los 

conflictos de forma automática. 

Realtime Database proporciona un lenguaje flexible de reglas basadas en 

expresiones, llamado reglas de seguridad de Firebase Realtime Database, 

para definir cómo se deberían estructurar los datos y en qué momento se 

pueden leer o escribir. Integrar Firebase Authentication permite que los 

desarrolladores definan quién tiene acceso a qué datos y cómo acceden a 

ellos. 

Realtime Database es una base de datos NoSQL y, como tal, tiene 

diferentes optimizaciones y funcionalidades en comparación con una base de 

datos relacional. La API de Realtime Database está diseñada para permitir 

solo operaciones que se puedan ejecutar rápidamente. Eso permite crear una 

excelente experiencia de tiempo real que puede servir a millones de usuarios 

sin afectar la capacidad de respuesta. Es importante pensar cómo deben 

acceder a los datos los usuarios y estructurarlos según corresponda.[20][21] 

(Ir a Anexo E.2. para saber cómo crear una Database) 
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4.3. Firebase Functions 

 

 

Figura 3.12.: Portada de Firebase Functions 

 

Debido al problema surgido como consecuencia de que desde el pic no 

podemos enviar la fecha y hora de la medición, hacemos uso de la  opción 

Functions que nos ofrece Firebase. No es una herramienta imprescindible 

para almacenar y gestionar los datos, pero nos ofrece un amplio abanico de 

posibilidades para añadirle aún más valor a nuestro proyecto En los 

siguientes puntos procedo a explicar cómo he utilizado esta útil herramienta 

de Firebase. 

 

Las aplicaciones web y móviles a menudo requieren un código de fondo 

para ejecutar tareas como: enviar notificaciones o procesar tareas de larga 

ejecución (por ejemplo, escalar imágenes, etc.). En el enfoque tradicional, 

este código de fondo se ejecuta en un servidor.[19][20] 

Recientemente, Firebase de Google presenta una nueva funcionalidad 

llamada Funciones de nube. Con este nuevo servicio, Firebase ofrece una 
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solución escalable para ejecutar código de back-end en la nube. Ejecutar 

código en la nube tiene varias ventajas: 

 No necesitas ejecutar y mantener tu propio servidor. 

 Dispones de una base de código aislada para el código de back-end 

 Solo te facturan por el tiempo real de ejecución de tu código 

 La infraestructura en la nube es altamente escalable. 

Las funciones que escribe pueden responder a eventos generados por 

Firebase y las características de Google Cloud. Llamaremos a estas 

características disparadoras. A continuación exploramos los desencadenantes 

más comunes que puede usar para las Funciones en la Nube. 

- Activadores de base de datos en tiempo real 

Con los disparadores de base de datos en tiempo real podemos responder 

a los cambios en la base de datos en tiempo real de Firebase. Para hacerlo, 

necesitamos registrarnos para los eventos en una ruta de base de datos 

específica. Se llama la función functions.database.ref y la ruta de la base de 

datos en la que nos gustaría registrarnos se pasa como parámetro. 

También es posible definir una parte del camino como un comodín 

rodeando esta parte con llaves, como se puede ver en lo siguiente: 
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Si solo está utilizando la función ref, su registro para todos los eventos 

que se escriben, crean, actualizan y eliminan. Si solo desea suscribirse a un 

evento, puede usar las siguientes funciones además: 

 onWrite () : se activa cuando los datos se crean, destruyen o cambian 

 onCreate () : se activa cuando se crean nuevos datos 

 onUpdate () : se activa cuando se actualizan los datos 

 onDelete () : se activa cuando se eliminan los datos 

 

- Desencadenadores de autenticación 

Al utilizar los activadores de autenticación, puede ejecutar código en 

respuesta a la creación y eliminación de una cuenta de usuario a través de la 

autenticación Firebase. 

Para crear una función de controlador de eventos que se ejecuta si se crea 

un nuevo usuario, necesita usar el siguiente código: 

exports.newUserCreated = functions.auth.user (). 

onCreate (event => {...}); 

Según la documentación de Firebase, este activador se invoca en los 

siguientes casos: 

 Un usuario crea una cuenta de correo electrónico y una contraseña. 

 Un usuario inicia sesión por primera vez utilizando un proveedor de 

identidad federado. 
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 El desarrollador crea una cuenta utilizando Firebase Admin SDK. 

 Un usuario inicia sesión en una nueva sesión de autenticación anónima 

por primera vez. 

Un evento de Funciones en la nube no se activa cuando un usuario inicia 

sesión por primera vez con un token personalizado. 

Si desea acceder a más información sobre el perfil de usuario, puede usar 

el objeto event.data dentro del método del controlador de 

eventos. El objeto event.data es de tipo UserRecord , por lo que puede 

acceder a propiedades como displayName (nombre para mostrar del usuario) 

o correo electrónico (el correo electrónico principal del usuario). 

En el caso contrario, debe utilizar el siguiente código si desea registrar un 

controlador de eventos para el evento de eliminación del usuario: 

exports.userDeleted = functions.auth.user (). 

onDelete (event => {...}); 

- Disparadores de almacenamiento en la nube 

Con Cloud Storage Triggers puede activar la ejecución de una función de 

Firebase Cloud en respuesta a la carga, actualización o eliminación de 

archivos y carpetas en Google Cloud Storage. Para registrar una función de 

controlador de eventos necesitamos usar el objeto functions.storage de la 

siguiente manera: 

exports.storageChanges = functions.storage.object 

(). onChange (event => {...}); 
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A continuación, estamos registrando un controlador de eventos para todos 

los cambios de objetos en el depósito de almacenamiento predeterminado. Si 

desea especificar un grupo de almacenamiento específico, también debe 

agregar la función de llamada del grupo: 

exports.storageChanges = functions.storage.bucket 

('bucketName'). object (). onChange (event => 

{...}); 

Dentro de la función de controlador de eventos, puede hacer uso de varios 

atributos de almacenamiento: 

 event.data : el objeto de almacenamiento 

 event.data.bucket : el grupo de almacenamiento que contiene el archivo 

 event.data.name : la ruta del archivo en el contenedor 

 event.data.contentType : el tipo de contenido del archivo 

 event.data.resourceState : O 'existe' o 'no_existe'. El valor de 

'not_exists' se establece si el archivo / carpeta se ha eliminado. 

 event.data.metageneration : número de veces que se han generado los 

metadatos del archivo, para los nuevos objetos el valor inicial es 1. 

Un caso de uso típico para una función de Firebase Cloud que se registra 

para un desencadenante de almacenamiento es una tarea que se necesita para 

procesar un archivo, por ejemplo, generar una miniatura para un archivo de 

imagen cargado. 
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- Disparadores HTTP 

Otro tipo de activador que se puede usar con las funciones de la nube de 

Firebase son los activadores HTTP. Estos desencadenantes se pueden invocar 

a través de una solicitud HTTP y se pueden registrar 

utilizando functions.httpsde la siguiente manera: 

exports.httpTest = functions.https.onRequest 

((req, res) => {...}); 

Como puede ver, las funciones del controlador de eventos obtienen dos 

parámetros: req y res . Los req objetos (que es un objeto de Solicitud del 

marco expreso) le da acceso a las propiedades de la petición HTTP original 

enviada por el cliente. El objeto res se puede usar para enviar una respuesta al 

cliente. 

- Desencadenadores de Analytics 

Al utilizar Google Analytics para Firebase, puede comprender en detalle 

cómo el usuario interactúa con su aplicación iOS o Android. Por lo tanto, la 

API de Analytics expone varios eventos. Los eventos de conversión de tipo 

eventos se pueden usar para registrar las Funciones de la Nube de la siguiente 

manera: 

exports.onPurchase = functions.analytics.event 

('in_app_purchase'). onLog (event => {...}); 

En este caso, estamos registrando un controlador de eventos para el 

evento de conversión in_app_purchase .[20][21] 
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- Otros casos de uso 

Las funciones en la nube de Firebase son una útil herramienta. Además, 

hay muchos más casos de uso para Cloud Functions:[20] 

 Enviar notificaciones de usuario en caso de eventos. 

 Envía un correo electrónico de bienvenida cuando un usuario se 

registre. 

 Enviar correos electrónicos de confirmación cuando los usuarios se 

están suscribiendo / cancelando la suscripción 

 Realice tareas automatizadas en tiempo real de la base de datos para 

mantener la base de datos actualizada y limpia 

 Si se elimina una cuenta de usuario, elimine también el contenido del 

usuario de la base de datos 

 Seguimiento del número de elementos en una lista de base de datos en 

tiempo real 

 Ejecute tareas intensivas en la nube en lugar de en su aplicación 

 Genera automáticamente miniaturas para las imágenes que se cargan en 

Cloud Storage 

 Enviar correos electrónicos masivos a los usuarios 

 Integración con servicios de terceros. 
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 Traducir texto insertado en la base de datos en tiempo real utilizando el 

servicio de Google Translate 

(Ir a Anexo E.3. para saber cómo crear una función) 
(Ir a Anexo A.1.4 para ver el código de la función 

creada) 

 
 

4.4. Firebase Hosting 

 

 
 

Figura 3.13.: Portada de Firebase Hosting 

 

Firebase Hosting es un servicio de hosting de contenido web con nivel de 

producción orientado a programadores. Con un solo comando, puedes 

implementar aplicaciones web y entregar contenido dinámico y estático en 

una CDN (red de distribución de contenidos) global rápidamente. También 

puedes sincronizar Firebase Hosting con Cloud Functions o Cloud Run para 

compilar y alojar microservicios en Firebase. 

Firebase Hosting se creó para el programador web moderno. Los sitios 

web y las apps son más potentes que nunca gracias al surgimiento de marcos 
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de trabajo de frontend de JavaScript, como Angular, y herramientas de 

generación estática, como Jekyll. Ya sea que estés implementando una 

página de destino sencilla de la app o una app web progresiva (AWP) 

compleja, Hosting te ofrece la infraestructura, las funciones y las 

herramientas orientadas a la implementación y administración de sitios web y 

apps. 

Con Firebase CLI, puedes implementar archivos desde los directorios 

locales de tu computadora en tu servidor de Hosting. Además de entregar 

contenido estático, puedes usar Cloud Functions para Firebase o Cloud Run 

para entregar contenido dinámico y alojar microservicios en tus sitios. Todo 

el contenido se entrega mediante una conexión SSL desde el servidor 

periférico más cercano a nuestra CDN global. 

Firebase Hosting tiene opciones de configuración ligeras para que 

compiles AWP sofisticadas. Puedes reescribir fácilmente las URL para el 

enrutamiento del cliente o configurar encabezados personalizados. 

Firebase ofrece varias opciones de dominios y subdominios para entregar 

tu contenido: 

- De forma predeterminada, cada proyecto de Firebase tiene 

subdominios gratuitos en los dominios web.app y firebaseapp.com. 

Estos dos sitios ofrecen la misma configuración y contenido 

implementado. 

- Puedes crear varios sitios si tienes apps o sitios relacionados que 

entreguen contenido distinto, pero que compartan los recursos del 

mismo proyecto de Firebase (por ejemplo, si tienes un blog, un panel 

de administración y una app pública). 

- Puedes conectar tu propio nombre de dominio a un sitio alojado en 

Firebase. 
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Firebase aprovisiona certificados SSL automáticamente para todos tus 

dominios a fin de que tu contenido se entregue de forma segura.[21] 

 

 

(Ir a Anexo E.4. para saber cómo crear el Hosting) 
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5. Diseño y programación del Soporte 

Hardware 

 

Tan importante es saber elegir el hardware adecuado para un proyecto 

como el software con el que se va a trabajar, para cada una de las tareas que 

se van a realizar hacen falta programas distintos con distintas características, 

prestaciones y diseños para ayudarnos. 

Para aplicaciones de este calibre se necesitan de varios tipos de software 

de los que hablaré ahora.  

En primer lugar es necesario de una herramienta de diseño, que se 

convertirá en el modelo a seguir a la hora de fabricar físicamente nuestra 

idea. Existen gran cantidad de aplicaciones de diseño electrónico, pero nos 

hemos decantado por Proteus, de la que hablaré a continuación, ya que es 

una herramienta muy usada para diseñar circuitos que dispone de una gran 

cantidad de librerías y prestaciones. 

Después de un buen diseño del circuito también es importante diseñar el 

código que ejecutará nuestro microcontrolador, como ya hemos mencionado 

antes para programar el PIC me he decantado por el uso de MpLab, aunque 

Arduino también es una muy buena opción a la hora de programar, pues nos 

permite programar no solo PIC sino también una gran cantidad de diferentes 

módulos tales como módulos WiFi o Bluetooth. 

Y para acabar, tal vez el más complejo de los tres, es necesario un 

software que se encargue de la gestión de todos los datos que podemos 
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recoger por los sensores, para que estos valores nos sean útiles y podamos 

disponer de ellos en cualquier momento, ya sea en el momento de recoger 

los datos o mucho tiempo después, por lo que una base de datos nos viene 

muy bien para este propósito. 

 

 

5.1. Software de diseño 

5.1.1. Proteus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proteus_Design_Suite 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.1.: Cabecera del programa Proteus 

 

Proteus Design Suite es software de automatización de diseño 

electrónico, desarrollado por Labcenter Electronics Ltd., que consta de los 

dos programas principales: Ares e Isis, y los módulos VSM y Electra. 

El Programa ISIS, Intelligent Schematic Input System (Sistema de 

Enrutado de Esquemas Inteligente) permite diseñar el plano eléctrico 

del circuito que se desea realizar con componentes muy variados, desde 
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simples resistencias, hasta alguno que 

otro microprocesador o microcontrolador, incluyendo fuentes de 

alimentación, generadores de señales y muchos otros componentes con 

prestaciones diferentes. Los diseños realizados en Isis pueden ser simulados 

en tiempo real, mediante el módulo VSM, asociado directamente con ISIS. 

Una de las prestaciones de Proteus, integrada con ISIS, es VSM, 

el Virtual System Modeling (Sistema Virtual de Modelado), una extensión 

integrada con ISIS, con la cual se puede simular, en tiempo real, con 

posibilidad de más rapidez; todas las características de varias familias 

de microcontroladores, introduciendo nosotros mismos el programa que 

controlará el microcontrolador y cada una de sus salidas, y a la vez, 

simulando las tareas que queramos que lleve a cabo con el programa. Se 

pueden simular circuitos con microcontroladores conectados a distintos 

dispositivos, como motores eléctricos, pantallas de cristal líquido (LCD), 

teclados en matriz, etc. Incluye, entre otras, las familias de microcontrolador 

PIC, tal como PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24 y dsPIC33. ISIS es el 

corazón del entorno integrado Proteus. Combina un entorno de diseño de una 

potencia excepcional con una enorme capacidad de controlar la apariencia 

final de los dibujos.[23] 

ARES, o Advanced Routing and Editing Software (Software de Edición 

y Ruteo Avanzado); es la herramienta de enrutado, ubicación y edición de 

componentes, se utiliza para la fabricación de placas de circuito impreso, 

permitiendo editar generalmente, las capas superficial (Top Copper), y de 

soldadura (Bottom Copper). [22] 

Podemos ver a continuación un ejemplo del diseño de nuestro prototipo 

hecho con Proteus.(Figura 3.2) 
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Figura 3.2.: Esquemático de nuestro prototipo en Proteus 

 

Gracias a este programa nos es mucho más sencillo el montaje de un 

prototipo o de un producto ya acabado como podemos ver en la imagen que 

es un montaje en una protoboard del circuito antes diseñado en 

Proteus.(Figura 3.3.) 
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Figura 3.3.: Montaje de nuestro prototipo en una protoboard 
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5.1.2. Eagle 

https://en.wikipedia.org/wiki/EAGLE_(program) 

 

 

Figura 3.4.: Cabecera del programa Eagle 

 

EAGLE es una aplicación de automatización de diseño 

electrónico programable (EDA) con captura esquemática , diseño de placa 

de circuito impreso (PCB) , enrutador automático y características de 

fabricación asistida por computadora (CAM). EAGLE significa Editor de 

diseño gráfico de fácil aplicación (en alemán : Einfach Anzuwendender 

Grafischer Layout-Editor ) y está desarrollado por CadSoft Computer 

GmbH . Autodesk Inc. adquirió la compañía en 2016. 

EAGLE contiene un editor de esquemas para diseñar diagramas de 

circuitos . Los esquemas se almacenan en archivos con extensión .SCH, las 

partes se definen en bibliotecas de dispositivos con extensión .LBR. Las 

piezas se pueden colocar en muchas hojas y conectarlas a través de puertos. 

El editor de diseño de PCB almacena los archivos de la placa con la 

extensión .BRD. Permite la anotación inversa del esquema y el enrutamiento 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

62 
 

automático para conectar automáticamente las trazas basadas en las 

conexiones definidas en el esquema. 

EAGLE guarda los archivos de diseño Gerber y PostScript , así como los 

archivos de perforación Excellon y Sieb & Meyer . Estos son los formatos de 

archivo estándar aceptadas por la fabricación de PCB empresas, pero dado 

típica base de usuarios de Eagle de las empresas pequeñas de diseño y 

aficionados, muchos fabricantes de PCB y talleres de montaje también 

aceptan archivos de mesa EAGLE (con extensión .BRD) directamente a 

exportar archivos de producción optimizados y pick y colocar los datos en sí 

mismos. 

EAGLE proporciona una interfaz gráfica de usuario y un sistema de 

menús para múltiples ventanas para la edición, la gestión de proyectos y para 

personalizar la interfaz y los parámetros de diseño. El sistema se puede 

controlar mediante el mouse, las teclas de acceso rápido del teclado o 

ingresando comandos específicos en una línea de comando incrustada. Se 

pueden combinar múltiples comandos de repetición en archivos de 

script (con extensión de archivo .SCR). También es posible explorar 

archivos de diseño utilizando un lenguaje de programación orientado a 

objetos específico de EAGLE (con extensión .ULP). [24] 

A continuación un ejemplo de cómo quedaría el diseño de una PCB 

mediante el programa Eagle. (Figura 3.5) 
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Figura 3.5.: Diseño de la PCB de nuestro prototipo en Eagle 

 

 

5.2. Software de programación 

5.2.1. Programación del PIC 

https://en.wikipedia.org/wiki/MPLAB 

Como se ha mencionado anteriormente para la programación del PIC nos 

hemos decantado por el programa MPLAB. 

MPLAB es un entorno de desarrollo integrado de software gratuito 

patentado para el desarrollo de aplicaciones 

integradas en microcontroladores PIC , y está desarrollado por Microchip 

Technology. [27] 
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Figura 2.5.: Entorno de programación MPLAB X 

 

MPLAB X es la última edición de MPLAB, y se desarrolla en 

la plataforma NetBeans . MPLAB y MPLAB X admiten la gestión de 

proyectos, la edición de códigos, la depuración y la programación de 

microcontroladores PIC24 y AVR de Microchip de 8 bits (incluido 

ATMEGA), microcontroladores PIC24 y dsPIC de 16 bits, así como SAM 

de 32 bits Microcontroladores ARM) y PIC32 (MIPS).  

MPLAB está diseñado para funcionar con dispositivos con certificación 

MPLAB, como el MPLAB ICD 3 y el MPLAB REAL ICE , para 

programar y depurar los microcontroladores PIC mediante 

una computadora personal . Los programadores PICKit también son 

compatibles con MPLAB. 

MPLAB X admite la generación automática de código con el 

Configurador de código de MPLAB y los complementos del Configurador 

de armonía de MPLAB. 

MPLAB X es la última versión de MPLAB IDE creada por Microchip 

Technology y se basa en la plataforma de código 

abierto NetBeans. MPLAB X admite la edición, depuración y 
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programación de microcontroladores PIC Microchip de 8 bits, 16 bits y 32 

bits. 

MPLAB X es la primera versión del IDE que incluye soporte 

multiplataforma para sistemas operativos Mac OS X y Linux , además 

de Microsoft Windows .[27] 

MPLAB X soporta los siguientes compiladores: 

 MPLAB XC8 - compilador de C para dispositivos PIC y AVR de 8 bits 

 MPLAB XC16 - compilador de C para dispositivos PIC de 16 bits  

 MPLAB XC32: compilador C / C ++ para dispositivos SAM basados en 

MIPS y ARM basados en MIPS de 32 bits  

 HI-TECH C - compilador de C para dispositivos PIC de 8 bits 

(descontinuado) 

 SDCC - compilador de C de código abierto  

 

5.2.2. Programación del módulo WiFi (ESP8266) 

La mayoría de los módulos que trabajan junto a un microcontrolador 

PIC, sin importan la tecnología con la que trabajen tienen algo en común, 

que se pueden programar en el entorno de programación de Arduino ya que 

esté posee miles de librerías para trabajar con ellos. A continuación haré un 

breve resumen de lo que es Arduino y de la infinidad de aplicaciones que 

nos permite realizar. 
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Figura 3.6.: Entorno de programación IDE-Arduino 

 

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código 

abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de 

utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear 

diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la 

comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. 

Para poder entender este concepto, primero vas a tener que entender los 

conceptos de hardware libre y el software libre. El hardware libre son los 

dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de 

manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino 

ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear 

sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas pero igualmente 

funcionales al partir de la misma base.[24] 

El software libre son los programas informáticos cuyo código es 

accesible por cualquiera para que quien quiera pueda utilizarlo y 

modificarlo. Arduino ofrece la plataforma Arduino IDE (Entorno de 
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Desarrollo Integrado), que es un entorno de programación con el que 

cualquiera puede crear aplicaciones para las placas Arduino, de manera que 

se les puede dar todo tipo de utilidades. 

El proyecto nació en 2003, cuando varios estudiantes del Instituto de 

Diseño Interactivo de Ivrea, Italia, con el fin de facilitar el acceso y uso de 

la electrónico y programación. Lo hicieron para que los estudiantes de 

electrónica tuviesen una alternativa más económica a las populares BASIC 

Stamp, unas placas que por aquel entonces valían más de cien dólares, y 

que no todos se podían permitir. 

El resultado fue Arduino, una placa con todos los elementos necesarios 

para conectar periféricos a las entradas y salidas de un 

microcontrolador, y que puede ser programada tanto en Windows como 

macOS y GNU/Linux. Un proyecto que promueve la filosofía 'learning by 

doing', que viene a querer decir que la mejor manera de aprender es 

cacharreando.[14] [13][22] 

 

 

 

Figura 3.7.: Placa Arduino UNO 

 

 

El Arduino es una placa basada en un microcontrolador ATMEL. Los 

microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar 
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instrucciones, las cuales las escribes con el lenguaje de programación que 

puedes utilizar en el entorno Arduino IDE. Estas instrucciones permiten 

crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. 

El microcontrolador de Arduino posee lo que se llama una interfaz de 

entrada, que es una conexión en la que podemos conectar en la placa 

diferentes tipos de periféricos. La información de estos periféricos que 

conectes se trasladará al microcontrolador, el cual se encargará de procesar 

los datos que le lleguen a través de ellos. 

El tipo de periféricos que puedas utilizar para enviar datos al 

microcontrolador depende en gran medida de qué uso le estés pensando 

dar. Pueden ser cámaras para obtener imágenes, teclados para introducir 

datos, o diferentes tipos de sensores. 

También cuenta con una interfaz de salida, que es la que se encarga de 

llevar la información que se ha procesado en el Arduino a otros periféricos. 

Estos periféricos pueden ser pantallas o altavoces en los que reproducir los 

datos procesados, pero también pueden ser otras placas o 

controladores.[14][22] 
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Figura 3.8.: Distintos modelos de placas Arduino 

 

Arduino es un proyecto y no un modelo concreto de placa, lo que quiere 

decir que compartiendo su diseño básico te puedes encontrar 

con diferentes tipos de placas. Las hay de varias formas, tamaños y 

colores para a las necesidades del proyecto en el que estés trabajando, las 

hay sencillas o con características mejoradas, Arduinos orientados al 

Internet de las Cosas o la impresión 3D y, por supuesto, dependiendo de 

estas características te encontrarás con todo tipo de precios.[23] 
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Figura 3.9.: “Shields” de Arduino 

 

Además, las placas Arduino también cuentan con otro tipo de 

componentes llamados Escudos (Shields) o mochilas. Se trata de una 

especie de placas que se conectan a la placa principal para añadirle una 

infinidad de funciones, como GPS, relojes en tiempo real, conectividad por 

radio, pantallas táctiles LCD, placas de desarrollo, y un larguísimo etcétera 

de elementos. Incluso hay tiendas con secciones especializadas en dichos 

elementos. [14][24] 

 

(Ir a Anexo D para saber cómo programar el módulo WiFi con 

Arduino) 
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6. Conclusiones y vías futuras 

 

Una de las grandes ventajas de este proyecto ha sido poder abrir mi 

mente a un nuevo mundo de sensores, no solo a los típicos ya vistos, sino 

que también a una nueva generación de sensores inteligentes capaces de 

proporcionar información en tiempo real por Internet al usuario. 

Este proyecto me ha  mostrado las dificultades a las que se enfrenta un 

programador en un día a día de trabajo, con un millón de problemas en el 

código difíciles de solucionar pero aún más difíciles de encontrar, aunque 

en mi caso estos problemas no eran fracasos, eran simplemente más 

experiencia y conocimientos ganados a la hora de realizar un Trabajo de 

Fin de Grado. 

Este proyecto siempre estuvo pensado para ser llevado a cabo en un 

futuro y poder ser desarrollado para poder ayudar a la gente en sus trabajos. 

El destino original de este proyecto eran que los agricultores en el campo 

fueran capaces de saber la humedad de sus tierras de cultivo en cualquier 

momento y lugar. Esto se conseguiría utilizando sensores de humedad 

inteligentes que enviaran información a una base de datos. 

 En un futuro habría que estudiar si la mejor manera de comunicar los 

sensores con el dueño de las tierras sería a través de Internet con una 

página Web como hemos visto en el proyecto, o si a lo mejor sería mucho 

más eficaz y sencillo incorporar un módulo de comunicación SMS, para 

que cualquier agricultor sin acceso a Internet pueda tener esa información 

en cualquier momento. 

Es una gran idea el seguir desarrollando el prototipo ya fabricado en este 

proyecto, porque yo creo que innovar en los procesos agrícolas puede 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

72 
 

proporcionar grandes beneficios, tanto económicos como en calidad de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

73 
 

 

7. Bibliografía 

 

Introducción 
 
[1] http://www.lgcnsblog.com/features/entrue-world-2015-kevin-ashtons-

keynote-speech/ 

[2] http://www.bcendon.com/el-origen-del-iot/ 

[3] http://som.csudh.edu/fac/lpress/history/arpamaps/ 

 

Sensores inteligentes 
 
[4] http://www.techweek.es/ 

[5] https://blogmexico.comstor.com/6-tipos-de-sensores-para-aplicacion-

en-la-internet-de-las-cosas/ 

[6] http://www.rcrwireless.com/20161206/internet-of-things/sensor-iot-

tag31-tag99 

[7]  http://www.rfwireless-world.com/Terminology/IoT-sensors.html  

[8] http://www.engineersgarage.com/articles/sensors  



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

74 
 

[9] https://www.iaria.org/conferences2016/filesSENSORDEVICES16/Yu

rish_Tutorial_2016_Sensordevices.pdf 

[10] Sondas de capacitancia (FDR): Para monitoreo de humedad de suelo 

INTEGRANTES: - Samanta Onocuica Quiroz - Lizbeth Caycho 

Torres - Dennis Albert Vidal Llanos - Andre Ponce Guzman  

 

[11] Why most Arduino Soil Moisture Sensors suck (incl. solution) - 

YouTube.html (Andreas Spiess) 

 
Microcontroladores 
 
[12] https://sharatronica.blogspot.com/2011/03/como-elegir-lenguaje-de-

programacion.html 

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266 

[14] https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/09/12/que-es-

esp8266/ 

[15] https://hetpro-store.com/TUTORIALES/microcontrolador/ 

[16] https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador_PIC 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

75 
 

[17] https://microcontroladoressesv.wordpress.com/microcontroladores-

pic-y-sus-variedades/ 

 

Firebase 
 
 
[18] https://medium.com/@s_eschweiler 

[19] https://desarrolloweb.com/contacta/1.html 

[20] https://firebase.google.com/support?hl=es-419 

 

 

 

Softwares de diseño y programación 
 
[21] http://files.cesarruiz.webnode.com.co/200000019-

6d3c66e369/TUTORIAL%20PROTEUS.pdf 

[22] https://es.wikipedia.org/wiki/Proteus_Design_Suite 

[23] https://en.wikipedia.org/wiki/EAGLE_(program) 

 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

76 
 

 

Arduino 
 
[24] http://oscaralvarez-robotica.blogspot.com/2015/12/ambiente-de-

programacion-ide-arduino.html 

[25] https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-

puedes-hacer-uno 

[26] https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 

[27] https://en.wikipedia.org/wiki/MPLAB 

[28] https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-

esp8266/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

77 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

1 
 

ANEXO A 
Codigo de programación 

 
 

A.1.1 Código microcontrolador 
 

- Configuración interna del microcontrolador 

1. // PIC18F2520 Configuration Bit Settings 
2.   
3. // 'C' source line config statements 
4.   
5. // CONFIG1H 
6. #pragma config OSC = INTIO67    // Oscillator Selection 

bits (Internal oscillator block, port function on RA6 and 
RA7) 

7. #pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor 
Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled) 

8. #pragma config IESO = OFF       // Internal/External 
Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode 
disabled) 

9.   
10. // CONFIG2L 
11. #pragma config PWRT = ON//       // Power-up Timer 

Enable bit (PWRT disabled) 
12. #pragma config BOREN = ON//OFF // SBORDIS  // Brown-

out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware 
only (SBOREN is disabled)) 

13. #pragma config BORV = 3         // Brown Out Reset 
Voltage bits (Minimum setting) 

14.   
15. // CONFIG2H 
16. #pragma config WDT = OFF //ON         // Watchdog 

Timer Enable bit (WDT enabled) 
17. #pragma config WDTPS = 128//32768    // Watchdog 

Timer Postscale Select bits (1:32768) 
18.   
19. // CONFIG3H 
20. #pragma config CCP2MX = PORTC   // CCP2 MUX bit (CCP2 

input/output is multiplexed with RC1) 
21. #pragma config PBADEN = OFF//ON      // PORTB A/D 

Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as analog input 
channels on Reset) 

22. #pragma config LPT1OSC = OFF    // Low-Power Timer1 
Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power 
operation) 

23. #pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Enable 
bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled) 

24.   
25. // CONFIG4L 
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26. #pragma config STVREN = ON      // Stack 
Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will 
cause Reset) 

27. #pragma config LVP = OFF//ON         // Single-Supply 
ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled) 

28. #pragma config XINST = OFF      // Extended 
Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and 
Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)) 

29.   
30. // CONFIG5L 
31. #pragma config CP0 = OFF        // Code Protection 

bit (Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected) 
32. #pragma config CP1 = OFF        // Code Protection 

bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected) 
33. #pragma config CP2 = OFF        // Code Protection 

bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected) 
34. #pragma config CP3 = OFF        // Code Protection 

bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected) 
35.   
36. // CONFIG5H 
37. #pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code 

Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-
protected) 

38. #pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code 
Protection bit (Data EEPROM not code-protected) 

39.   
40. // CONFIG6L 
41. #pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection 

bit (Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected) 
42. #pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection 

bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected) 
43. #pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection 

bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected) 
44. #pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection 

bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected) 
45.   
46. // CONFIG6H 
47. #pragma config WRTC = OFF       // Configuration 

Register Write Protection bit (Configuration registers 
(300000-3000FFh) not write-protected) 

48. #pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write 
Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not write-
protected) 

49. #pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write 
Protection bit (Data EEPROM not write-protected) 

50.   
51. // CONFIG7L 
52. #pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read 

Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not protected 
from table reads executed in other blocks) 

53. #pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read 
Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected 
from table reads executed in other blocks) 
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54. #pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read 
Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected 
from table reads executed in other blocks) 

55. #pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read 
Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected 
from table reads executed in other blocks) 

56.   
57. // CONFIG7H 
58. #pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table 

Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not 
protected from table reads executed in other blocks) 

59.   
60. // #pragma config statements should precede project 

file includes. 
61. // Use project enums instead of #define for ON and 

OFF. 
62.   

- Funciones para configurar y utilizar el módulo USART 

1.  /////////////////////////////////////////////// 
2.     //inicialización del módulo USART PIC modo asíncrono 
3.     //en una función, a 8bits,a 9600 baudios 
4.     ///////////////////////////////////////////////////// 
5. void iniciar_usart(){ 
6.      TRISCbits.TRISC7=1;//pin RX como una entrada digital 
7.      TRISCbits.TRISC6=0;//pin RX como una salida digital 
8.      TXSTA=0b00100110;// 8bits, transmisión habilitada, 

asíncrono, alta velocidad 
9.      RCSTA=0b10010000;//habilitado el USART PIC, recepción 

8 bits,  habilitada, asíncrono 
10.      SPBRG=25;//para una velocidad de 9600baudios con 

un oscilador de 4Mhz 
11.     } 
12.     
13.   
14.      /////////////////////////////////////////////// 
15.     //transmisión de datos del módulo USART PIC modo 

asíncrono 
16.     /////////////////////////////////////////////// 
17. void envia_caracter_usart(unsigned char caracter){ 
18.         while(TXSTAbits.TRMT==0);// mientras el 

registro TSR esté lleno espera 
19.         TXREG = caracter;//cuando el el registro TSR 

está vacio se envia el caracter 
20. } 
21.   
22. /////////////////////////////////////////////// 
23. //transmisión de cadenas de caracteres con el módulo 

USART PIC modo asíncrono 
24. /////////////////////////////////////////////// 
25. void envia_cadena_usart(char* cadena){//cadena de 

caracteres de tipo char 
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26.     while(*cadena !=0x00){//mientras el último valor 
de la cadena sea diferente 

27.                           //de el caracter nulo 
28.         envia_caracter_usart(*cadena);//transmite los 

caracteres de cadena 
29.         cadena++;//incrementa la ubicación de los 

caracteres en cadena 
30.                  //para enviar el siguiente caracter 

de cadena 
31.     } 
32. } 

 
 
 

- Código del programa principal 

1. #include <xc.h> 
2. #include "configuracion.h" 
3. #include "usart.h" 
4. #include <stdlib.h> 
5. #include <stdio.h> 
6. #include <string.h> 
7.   
8. #include <stdio.h> 
9. #define _XTAL_FREQ 1000000//32000000 
10. //Función que lee Entrada analogica 
11. unsigned int ADC_Lee(unsigned int canal); 
12.   
13. void retardo(int t); 
14. //void interrupt high_isr(void); 
15.   
16. void toma_lecturas(); 
17. int avisado; 
18.   
19.   
20. void main(void) { 
21.     
22.     avisado=0; 
23.     unsigned char buffer1[16]; 
24.     ADCON1bits.PCFG =0b0110;//HASTA 

AN8        0b1000;//HASTA AN6 //  Configura  Puerto A como 
Entrada Analógica. 

25.     ADCON1bits.VCFG = 0b00; //  Selecciona Voltajes 
de Referencia (5v-0v). 

26.   
27.     TRISA=  0b11111111; //1  SON ENTRADAS 0 SALIDAS 
28.     TRISB = 0b00000001; 
29.     PORTB=  0b00000010; 
30.    iniciar_usart(); 
31.     
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32.    //INTERRUPCIONES 
33.   
34.     TRISBbits.RB0 = 1;  //INT0 (RB0) es entrada 
35.     INTCONbits.GIE=1;//habilita las interrupciones 
36.     INTCONbits.INT0IE=1;//habilita el uso de la 

interrupción externa //Habilitar INT0 
37.     INTCONbits.INT0IF=0;//bandera a 0 para detectar 

las 
38.                       //interrupciones externas 
39.     INTCON2bits.INTEDG0=1;//la interrupción externa 

en el pin ocurrirá 
40.                             //por flanco de subida 
41.   
42.     while(1){ 
43.        toma_lecturas(); 
44.     
45.  //   __delay_ms(20000);//(20000);// espera 15 seg 
46.    retardo(1000);//1000  -- 15 MINUTOS 
47.   
48.     } 
49.     
50.     return; 
51. } 
52. //----------------------------------------- 
53. //FUNCION QUE SE ACTIVA CON LA INTERRUPCION 
54. //----------------------------------------- 
55. void __interrupt() high_isr(void) 
56. { 
57. if(INT0IF) //Si la bandera de interrupción es 1 
58. { 
59.     
60.       
61.     PORTBbits.RB1=~PORTBbits.RB1; //Se invierte el 

estado del led; 
62.     toma_lecturas(); 
63.   
64. retardo(1); 
65. //inicializar bandera 
66. INT0IF = 0; 
67. } 
68. } 
69. void retardo(int t) 
70. { 
71. for(int i = 0; i <= t; i++) 
72. { 
73. __delay_ms(1000); 
74. } 
75. } 
76.   
77. void toma_lecturas() 
78. { 
79.  //*********************** 
80.    //  MEDIDAD ANALOGICA 
81.    //****************************** 
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82.       
83.     float caudal, temp,sonda1,sonda2,sonda3,CONTROL; 
84.     
85.      //  int medida_analogica;//se declara la 

variable de 16 bits 
86.         caudal=ADC_Lee(0)/2; // Div por 2 para que 

sea mas legible 
87.         temp  =ADC_Lee(1)/2; 
88.         sonda1=ADC_Lee(2)/2; 
89.         sonda2=ADC_Lee(3)/2; 
90.         sonda3=ADC_Lee(4)/2; 
91.         CONTROL=ADC_Lee(8); 
92. //medida_analogica=ADRESH<<8;//se le asigna el valor 

almacenado en ADRESH que son los 2 bits de mayor peso de 
los 10 totales del número binario y se hace un corrimiento 
de 8 bits a la izquierda. 

93.   
94. //medida_analogica=medida_analogica+ADRESL;//se le 

suma los 8 bits restantes de los 10 totales del número 
binario los que se encuentran almacenados en el registro 
ADRESL. 

95.   
96. //Luego al valor almacenado en la variable 

medida_analogica se le multiplica por la resolución 
obteniéndose el valor de la tensión analógica representada 
por el número binario 

97.   
98. //medida_analogica=medida_analogica*5/1023; 
99.     
100.       
101.     //    temp=temp*500/1023.0; 
102.         CONTROL=CONTROL*5/1023.0;//transformo a 

voltios 
103.         char _temp[10]; 
104.         char _caudal[10]; 
105.         char _sonda1[10]; 
106.         char _sonda2[10]; 
107.         char _sonda3[10]; 
108.         char _FECHA[3]="HOY"; 
109.         char _CONTROL[6]; 
110.         sprintf(_temp,"%5.2f",temp); 
111.         sprintf(_caudal,"%5.2f",caudal); 
112.         sprintf(_sonda1,"%5.2f",sonda1); 
113.         sprintf(_sonda2,"%5.2f",sonda2); 
114.         sprintf(_sonda3,"%5.2f",sonda3); 
115.        //*******control**VOLTAJE******************** 
116.         if ((CONTROL<4)&&(avisado==0)) { 
117.         sprintf(_CONTROL,"%5.2f",CONTROL); 
118.         envia_cadena_usart("X:0.0:0.0:0.0:0.0:0.0:Baj

o:"); 
119.         envia_caracter_usart(13); //salto de linea 
120.         envia_cadena_usart("X:200.0:200.0:200.0:200.0

:200.0:Bajo:"); 
121.         envia_caracter_usart(13); //salto de linea 
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122.         envia_cadena_usart("X:0.0:0.0:0.0:0.0:0.0:Baj
o:"); 

123.         envia_caracter_usart(13); //salto de linea 
124.         avisado=1; 
125.         } 
126.        //********************** 
127.         char cadena[60]="X:"; 
128.         char dospuntos[2]=":"; 
129.         strcat(cadena,_caudal); 
130.         strcat(cadena,dospuntos); 
131.         strcat(cadena,_temp); 
132.         strcat(cadena,dospuntos); 
133.         strcat(cadena,_sonda1); 
134.         strcat(cadena,dospuntos); 
135.         strcat(cadena,_sonda2); 
136.         strcat(cadena,dospuntos); 
137.         strcat(cadena,_sonda3); 
138.         strcat(cadena,dospuntos); 
139.         strcat(cadena,_FECHA); 
140.         strcat(cadena,dospuntos); 
141.         envia_cadena_usart(cadena); 
142.         //"X:10.23:20.100:30.200:40.500:50.25:60.99:" 
143.         envia_caracter_usart(13); //salto de linea 
144.     
145. } 
146.   
147. unsigned int ADC_Lee(unsigned int canal) 
148. { 
149.     ADCON0bits.CHS = canal;//0b0010; //  Selecciona 

el Canal Analógico. 
150.     ADCON2bits.ACQT = 0b010; //  Tiempo de 

Adquisición 4Tad. 
151.     ADCON2bits.ADCS = 0b001; //  Tiempo de Conversión 

Fosc/8. 
152.     ADCON2bits.ADFM = 1; //  Justificación derecha 

(modo-10bits). 
153.     ADCON0bits.ADON = 1; //  Habilita el Módulo AD. 
154.     __delay_ms(2); 
155.   
156.     ADCON0bits.GO_DONE = 1; //  Inicia la COnversió 

AD. 
157.         while (ADCON0bits.GO_DONE); //  Espera a que 

termine la conversión AD. 
158.   
159.     return ((ADRESH<<8)+ADRESL); 
160.   
161.  //ADRESH<<8; 
162.  //se le asigna el valor almacenado en ADRESH que son 

los 2 bits de mayor peso de los 10 totales 
163.  //del número binario y se hace un corrimiento de 8 

bits a la izquierda. 
164. } 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

8 
 

 
 

A.1.2 Código de arduino 
 
Código para el módulo WiFi y la pantalla LCD 

1. #include <Firebase.h> 
2. #include <FirebaseArduino.h> 
3. #include <FirebaseCloudMessaging.h> 
4. #include <FirebaseError.h> 
5. #include <FirebaseHttpClient.h> 
6. #include <FirebaseObject.h> 
7. #include <NokiaLCD.h> 
8. #include <ESP8266WiFi.h> 
9. #include <ArduinoJson.h> 
10. #define FIREBASE_HOST "sonda-garre.firebaseio.com" 
11. #define FIREBASE_AUTH 

"Bt5tJnpon0J5f7lxxgAecECsyzgZoPQhpGXwdB9R"//"yp5eFfTu8E12U
QjTtxe5BqrVOony6EZUeKmeQiVe"//"5hnsVj4AsRyTg5RxVI7TVpfluYe
tDp1HQFbpAFBQ" 

12. #define WIFI_SSID “Nombre de red” 
13. #define WIFI_PASSWORD “Contraseña de la red” 
14. //Declaracion de variables 
15. char inChar; 
16. String string=""; 
17. int contador=0; 
18. float caudal; 
19. float temperatura; 
20. float lectura40; 
21. float lectura80; 
22. float lectura90; 
23. String hora; 
24. char cadena[9]; 
25. //char cadena=""; 
26. NokiaLCD NokiaLCD(16,5,4,0,2); // (SCK, MOSI, DC, 

RST, CS) 
27.   
28. unsigned char logo1 [] = { 
29. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 
30. 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0x70,

 0x78, 0x78, 0x38, 0x38, 0x38, 0x18, 0x18, 
31. 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xC0,

 0x40, 0x60, 0x60, 0x70, 0x30, 0x30, 0x78, 
32. 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xE0,

 0xF0, 0x70, 0x78, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 
33. 0x18, 0x38, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00,

 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
34. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
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35. 0x02, 0x06, 0x07, 0x07, 0x03, 0x01, 0x01, 0xFF, 0xFF,
 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

36. 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x02, 0x03, 0x81, 0x81, 0xFF,
 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x60, 0x60, 0x70, 0x70, 

37. 0x70, 0x70, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF8, 0xFF,
 0xFF, 0x0F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 

38. 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xF1, 0xF9, 0xB8,
 0x80, 0x10, 0x78, 0x04, 0x08, 0xC8, 0x46, 

39. 0x23, 0x23, 0x46, 0xC8, 0x08, 0x04, 0x68, 0x18, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 

40. 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0,
 0xE0, 0x3E, 0x7F, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 

41. 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81,
 0x01, 0x7D, 0x7F, 0xBF, 0x80, 0x80, 0x80, 

42. 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80,
 0x80, 0x80, 0x81, 0x83, 0x87, 0x87, 0x87, 

43. 0x87, 0x87, 0x03, 0x03, 0x03, 0xA3, 0xFF, 0xBF, 0x9F,
 0x9F, 0x87, 0x81, 0x83, 0x83, 0xB2, 0xAC, 

44. 0x40, 0x21, 0x27, 0xC4, 0x88, 0x88, 0xC4, 0x27, 0x21,
 0x40, 0x4C, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

45. 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x87, 0x87, 0x87, 0x87, 0x87,
 0x87, 0x87, 0xE7, 0xE7, 0xE3, 0xC0, 0x00, 

46. 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF7, 0xF7, 0xF7, 0xF7, 0x07,
 0x07, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFE, 

47. 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F,
 0x3F, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x7F, 

48. 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x3F, 0x00, 0xFE, 0xFF,
 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 

49. 0x7F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

50. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF,
 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 

51. 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFE,
 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 

52. 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 

53. 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 

54. 0xF0, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x07,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

55. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

56. 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

57. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

58. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

59. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

60. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
61. }; 
62.   
63.   
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64.   
65.  void setup() { 
66.         // pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); //<---------

------------- 
67.         //  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);//<------

--------------- 
68.         Serial.begin (2400);// ojo no se comunica con 

pic a 9600 hay que poner 2400 
69.         string.reserve (200); 
70.         NokiaLCD.init ();   // Init screen. 
71.         NokiaLCD.clear ();  // Clear screen. 
72.       //  NokiaLCD.clear ();  // Clear screen. 
73.        NokiaLCD.bitmap(logo1); 
74.        delay(10000); 
75.       NokiaLCD.clear (); 
76.         NokiaLCD.setCursor (1, 0); 
77.         NokiaLCD.print ("T.F.G. GARRE"); 
78.     } 
79. int n = 0; 
80.   
81.  void loop() { 
82.   
83.         if (Serial.available ()) { 
84.             //NokiaLCD.clear();  // Clear screen. 
85.             NokiaLCD.setCursor (1, 1); 
86.             NokiaLCD.print ("Esp. Lectura"); 
87.   //            NokiaLCD.setCursor (24, 3); 
88.   //            NokiaLCD.print ("         "); 
89.   //            NokiaLCD.setCursor (24, 4); 
90.   //            NokiaLCD.print ("         "); 
91.   //            NokiaLCD.setCursor (24, 5); 
92.   //            NokiaLCD.print ("         "); 
93.             
94.             inChar = '                               

        '; 
95.   
96.             //                               X:caud 

:tra   :Lec 40 :Lec 80 :Lec 90:Hora:   
97.             //Lectura de caracteres   //----

>X:10.23:20.100:140.20:180.500:190.99:10.66:     cadena de 
esta forma con X al inicio y separados por ":"(7) 

98.             inChar = Serial.read (); 
99. //Suma de caracteres en variable string 
100.             string += inChar; 
101.             if (inChar == 'X') { 
102.                 contador = 0; 
103.             } 
104. //  NokiaLCD.setCursor(1,1); 
105. //  NokiaLCD.print("RECIB. LECT."); 
106. //Imprime la variable con los caracteres acumulados 

hasta la ":" 
107.             if (inChar == ':') { 
108.                 contador++; 
109.   
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110.                 if (contador == 2) { 
111.                     caudal = string.toFloat (); 
112.                     Serial.print ("caudal: "); 
113.                     Serial.println (caudal); 
114.   
115.   
116.                 } 
117.                 if (contador == 3) { 
118.                     temperatura = string.toFloat (); 
119.                     Serial.print ("TRA: "); 
120.                     Serial.println (temperatura); 
121.                 
122.                 } 
123.                 if (contador == 4) { 
124.                     lectura40 = string.toFloat (); 
125.                     Serial.print ("Lect40: "); 
126.                     Serial.println (lectura40); 
127.                     NokiaLCD.setCursor (1, 2); 
128.                     NokiaLCD.print ("             "); 
129.                     NokiaLCD.setCursor (1, 3); 
130.                     NokiaLCD.print ("Lec40:"); 
131.                     NokiaLCD.setCursor (24, 3); 
132.                     string.toCharArray(cadena,sizeof(

cadena)); 
133.                     NokiaLCD.print (cadena); 
134.   
135.                 } 
136.                 if (contador == 5) { 
137.                     lectura80 = string.toFloat (); 
138.                     Serial.print ("Lect80: "); 
139.                     Serial.println (lectura80); 
140.                     NokiaLCD.setCursor (1, 4); 
141.                     NokiaLCD.print ("Lec80:"); 
142.                      NokiaLCD.setCursor (24, 4); 
143.                     string.toCharArray(cadena,sizeof(

cadena)); 
144.                     NokiaLCD.print (cadena); 
145.   
146.                 } 
147.                 if (contador == 6) { 
148.                     lectura90 = string.toFloat (); 
149.                     Serial.print ("Lect90: "); 
150.                     Serial.println (lectura90); 
151.                     NokiaLCD.setCursor (1, 5); 
152.                     NokiaLCD.print ("Lec90:"); 
153.                     NokiaLCD.setCursor (24, 5); 
154.                     string.toCharArray(cadena,sizeof(

cadena)); 
155.                     NokiaLCD.print (cadena); 
156.   
157.                 } 
158.                 if (contador == 7) { 
159.                     hora = string.toFloat (); 
160.                     Serial.print ("hora: NO ENVIA "); 
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161.                     Serial.println (hora); 
162.                 } 
163.   
164.   
165. //Borra la variable string para almacenar nuevos 

datos 
166.                 string = ""; 
167.   
168.             } 
169.             if (contador == 7) { 
170.                 contador = 0; 
171.                 StaticJsonBuffer< 200 > jsonBuffer; 
172.                 JsonObject & json = jsonBuffer.create

Object (); 
173.                 json["caudal"] = caudal; 
174.                 json["temperatura"] = temperatura; 
175.                 json["hora"] = "31/12/2018 21:12:00 

AM"; 
176.                 json["lectura40"] = lectura40; 
177.                 json["lectura80"] = lectura80; 
178.                 json["lectura90"] = lectura90; 
179.                 //    delay(10000); 
180.                 //conectando wifi 
181.                 WiFi.begin (WIFI_SSID, 

WIFI_PASSWORD); 
182.                 Serial.print ("Conectando"); 
183.                 NokiaLCD.setCursor (0, 0); 
184.                 NokiaLCD.print ("Conectando."); 
185.                 int n = 1; 
186.                 NokiaLCD.setCursor (1, 1); 
187.                 NokiaLCD.print ("------------"); 
188.                 while (WiFi.status () != WL_CONNECTED

) { 
189.                     Serial.print ("."); 
190.                     NokiaLCD.setCursor (n, 0); 
191.                     NokiaLCD.print ("."); 
192.                     n = n + 1; 
193.                     delay (500); 
194.                 } 
195.                 Serial.println (); 
196.                 Serial.print ("conectado: "); 
197.                 Serial.println (WiFi.localIP ()); 
198.                 NokiaLCD.setCursor (0, 0); 
199.                 NokiaLCD.print ("CONECTADO :)"); 
200.   
201.                 Firebase.begin (FIREBASE_HOST, 

FIREBASE_AUTH); 
202.   
203.   
204.                 delay (1000); 
205.   
206.                 // añadir un nuevo registro a 

/sensor1/registros 
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207.                 String 
nombre = Firebase.push ("/sensor1/registros/", json); 

208.                 // En caso de error 
209.                 if (Firebase.failed ()) { 
210.                     NokiaLCD.setCursor (1, 1); 
211.                     NokiaLCD.print ("Posib.Fallo?"); 
212.                     Serial.print ("Ha fallado :"); 
213.                     delay (5000); 
214.                     Serial.println (Firebase.error ()

); 
215.                     return; 
216.                 } 
217.                 Serial.print ("Publicado en : 

/sensor1/registros/"); 
218.                 Serial.println (nombre); 
219.                 NokiaLCD.setCursor (1, 1); 
220.                 NokiaLCD.print ("PUBLICADO :)"); 
221.                 delay (6000); 
222.                 delay (20);//precaucion 
223.                 WiFi.disconnect (); 
224.                 NokiaLCD.setCursor (0, 0); 
225.                 NokiaLCD.print ("DESCONECTADO :("); 
226.             }//Fin contador==7 
227.   
228.   
229.         } //fin if serialdisponible 
230.   
231.     } 

 
A.1.3 Código HTML de la página web 
 
A continuación se muestra el código HTML de la página web 

hospedada en el hosting de Firebase donde mostramos una gráfica y una 
tabla con los registros que se van almacenando en la base de datos:  

1.  <!-- Creamos la estructura HTML estandar --> 
2. <!DOCTYPE html> 
3. <!-- <html lang="en"> --> 
4.         <html 

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-
microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-
com:office:office"> 

5.                 <head> 
6.                         <meta charset="UTF-8"/> 
7.                         <title>TFG Jose Antonio Garre</title> 
8.                         <!-- Agregamos la libreria 

Chart.js desde su repositorio --> 
9.                         <script src="js/Chart.min.js"></script> 
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10.                         <!-- Agregamos la libreria 
firebase.js desde su repositorio --> 

11.                         <script 
src="https://www.gstatic.com/firebasejs/5.5.7/firebase.js"></scr
ipt> 

12.                         <!-- Agregamos la libreria 
jquery.js desde su repositorio --> 

13.                         <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.m
in.js"></script> 

14.                         <!-- Agregamos nuestra libreria JS 
personalizada --> 

15.                         <script 
src="js/functions.js"></script> 

16.   
17.                         <script 

src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script> 
18.                         <!-- Agregamos nuestra hoja de 

estilos --> 
19.                         <link 

rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"> 
20.                         <style> 
21.                         html { 
22.                         border: red 1px solid; 
23.                         margin: 5px; 
24.                         padding: 5px; 
25.                         background-color: blue; 
26.                         } 
27.                         body { 
28.                         border: blue 1px solid; 
29.                         margin: 5px; 
30.                         padding: 5px; 
31.                         background-color: white; 
32.                         font-family: sans-serif; 
33.                         } 
34.                         h1 { 
35.                         margin: 20px; 
36.                         text-align: none; 
37.                         } 
38.                         h2 { 
39.                         margin-left: 50px; 
40.                         text-align: none; 
41.                         } 
42.                         table { 
43.                         border: green 2px solid; 
44.                         margin-left:25px; 
45.                         border-collapse: collapse; 
46.                         background-color:#A7E3E7; 
47.                         } 
48.                         td.sinborde { 
49.                         border: hidden 
50.                         } 
51.                         pre { 
52.     padding: 20px; 
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53.     font-size: 20px; 
54.     border-radius: 15px; 
55.     background-color: #fafafa; 
56.     border: 1px solid #999; 
57.     float: left; 
58.     font-family: 'Courier New', 'Courier', monospaced; 
59. } 
60.   
61. h3 { 
62.     clear: both; 
63.     padding-top: 20px; 
64. } 
65.   
66.   
67. } 
68.   
69.                         </style> 
70.                 </head> 
71.                 <body> 
72.                         <h1>TFG Jose Antonio Garre</h1> 
73.                         <h2>Sonda de humedad en el 

suelo</h2> 
74.   
75.   
76. <div></div> 
77.   
78.   
79.                         <!-- <script 

src="https://www.gstatic.com/firebasejs/5.5.7/firebase.js"></scr
ipt> --> 

80.                         
81.                         
82.                         <div class="container"> 
83.                                 <script> 
84. var contador = 0 
85.   
86. </script> 
87.                                 
88.                                 <!-- Contenendor para 

mostrar los datos leidos --> 
89.                                 <div style="float: left ; 

border: black 3px solid;margin:25px; background-color: #EFF5F3"> 
90.                                         <div style="backgr

ound-color:#FF0000;width: 80px;margin-left: 
100px">Lectura 40</div> 

91.                                         <div style="backgr
ound-color:#0000FF;width: 80px;margin-left: 
100px">Lectura 80</div> 

92.                                         <div style="backgr
ound-color:#00FF00;width: 80px;margin-left: 
100px">Lectura 90</div> 

93.                                         <img 
src="IZQUIERDA.jpg" width="50" height="50" onClick="adelante(con
tador--)";> 
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94.                                         <canvas 
id="grafica" width="700" height="400"></canvas> 

95.                                         
96.                                         <img 

src="DERECHA.jpg"width="50" height="50" onclick="adelante(contad
or++)";> 

97.                                         <div> 
98.                                                 <!-- Boton 

para agregar datos simulados --> 
99.                                                 <input 

type="button" id="btn" value="Agregar datos aleatorios"> 
100.                                         </div> 
101.                                         
102.                                 </div> 
103.                                 <div id="result" > 
104.                                         <!-- Creamos una 

tabla para visualizar los datos nuevos --> 
105.                                         <table> 
106.                                                 <thead> 
107.                                                         <t

r> 
108.                                                           

      <th>Fecha</th> 
109.                                                           

      <th>Lectura 40</th> 
110.                                                           

      <th>Lectura 80</th> 
111.                                                           

      <th>Lectura 90</th> 
112.                                                           

      <th>Caudal</th> 
113.                                                           

      <th>Temperatura</th> 
114.                                                         </

tr> 
115.                                                 </thead> 
116.                                                 <tbody 

id="tabla"> 
117.                                                 </tbody> 
118.                                         </table> 
119.                                 </div> 
120.                         </div> 
121.                         estamos aqui 
122.                         <canvas id="line-

chart" width="800" height="450"></canvas> 
123.                 </body> 
124.                 <script> 
125.   
126.                 //variable para limitar los valores a 

mostrar en la grafica --> 
127.                 puntos=0; 
128.                 maxPuntos=20; 
129.                 
130.                 //Script de la grafica --> 
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131.                 var 
canvas = document.getElementById('grafica'), 

132.                 ctx = canvas.getContext('2d'), 
133.                 
134.                 //Datos iniciales vacios 
135.                 startingData = { 
136.                 labels: [0], 
137.                 datasets: [ 
138.                 { 
139.                 // label:"Lec", 
140.                 //Colores de la grafica --> 
141.                 fillColor: 'rgba(220,220,220,0.2)',  //rel

leno de abajo de la grafica 
142.                 strokeColor: 'rgba(220,0,0,1)', 
143.                 pointColor: "rgba(220,0,0,1)", 
144.                 pointStrokeColor: "#fff", 
145.                 data: [0] 
146.                 } ,{ 
147.                 // label: "Segu", 
148.                 //Colores de la grafica --> 
149.                 fillColor: "rgba(220,150,220,0.2)",  //rel

leno de abajo de la grafica 
150.                 strokeColor: "rgba(0,0,220,1)", 
151.                 pointColor: "rgba(0,0,220,1)", 
152.                 pointStrokeColor: "#fff", 
153.                 data: [0] 
154.                 }, 
155.                 { 
156.                 //      label: "datos", 
157.                 //Colores de la grafica --> 
158.                 fillColor: "rgba(220,230,100,0.2)",  //rel

leno de abajo de la grafica 
159.                 strokeColor: "rgba(0,220,0,1)", 
160.                 pointColor: "rgba(0,220,0,1)", 
161.                 pointStrokeColor: "#fff", 
162.                 data: [0] 
163.                 } 
164.                 ] 
165.                 } 
166.                 
167.                 // Creamos una nueva grafica y reducimos 

los pasos de animacion para optimizar la velocidad de 
renderizado --> 

168.                 grafica= new Chart(ctx).Line(startingData,
{animationSteps: 1});  //10 esta bien 

169.                 //--------------------- --> 
170.                 
171.                 // Initialize Firebase 
172.                 var config = { 
173.                  apiKey: "AIzaSyAoxeSaqt-

4newr6R1UEoe2zTmNX9z89gs", 
174.                 authDomain: "tgf-jgm.firebaseapp.com", 
175.                 databaseURL: "https://tgf-

jgm.firebaseio.com", 
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176.                 projectId: "tgf-jgm", 
177.                 storageBucket: "tgf-jgm.appspot.com", 
178.                 messagingSenderId: "81231946783" 
179.                 }; 
180.                 firebase.initializeApp(config); 
181.                 
182.                 
183.                 
184.                 var database =firebase.database(); 
185.                 var 

referencia=database.ref("sensor1").child('registros'); 
186.                 
187.                 var lecturas={}; 
188.                 referencia.orderByKey().limitToLast(20).on

('value',function(datos) 
189.                 { 
190.                 
191.                 lecturas=datos.val(); 
192.                 
193.                 $.each(lecturas, function(indice,valor) 
194.                 { 
195.                 <!-- //Agregamos los datos a la tabla --> 
196.                 $('#tabla').append('<tr><td>'+valor.hora+'

</td><td>'+valor.lectura40+'</td><td>'+valor.lectura80+'</td><td
>'+valor.lectura90+'</td><td>'+valor.caudal+'</td><td>'+valor.te
mperatura+'</td></tr>'); 

197.                 <!-- //Agregamos valores a la grafica --> 
198.                 //grafica.label="222"; 
199.                 grafica.addData([valor.lectura40,valor.lec

tura80,valor.lectura90], valor.hora); 
200.                 // grafica.addlabel("www"); 
201.                 puntos++; 
202.                 //               console.log(puntos); 
203.                         if(puntos>maxPuntos) 
204.                         { 
205.                         grafica.removeData(); 
206.                         puntos--; 
207.                         } 
208.                 
209.                 }); 
210.                 }); 
211.                 //Usamos JQuery para detectar clic en el 

botón 
212.                 $('#btn').click(function(){ 
213.                 //Agregamos un dato nuevo en la base de 

datos 
214.                 
215.                 var 

referencia= database.ref('sensor1').child('registros'); 
216.                 referencia.push( 
217.                 {hora:timeStamp(), // new 

Date().getTime(), 
218.                 lectura40: Math.floor((Math.random() * 40)

 + 10), 
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219.                 lectura80:Math.floor((Math.random() * 90) 
+ 30), 

220.                 lectura90:Math.floor((Math.random() * 70) 
+ 40), 

221.                 caudal:6.00, 
222.                 temperatura:50 
223.                 },function() 
224.                 { 
225.                 
226.                 var n=0; 
227.                 $("#tabla tr").each(function () 
228.                 { 
229.                 n++; 
230.                 //      console.log('valor de n:'+ n); 
231.                 }); 
232.                 //BORRA LAS n-1 FILAS VISIBLES DE LA TABLA 
233.                 //LAS BORRA DE LA ULTIMA FILA HASTA LA 

SEGUNDA 
234.                 //DEJANDO LA PRIMERA FILA VISIBLE, MÁS LA 

FILA PLANTILLA OCULTA 
235.                 
236.                 for(i=n-21;i>-1;i--) 
237.                 
238.                 { 
239.                 
240.                 $("#tabla tr:eq('"+i+"')").remove(); 
241.                 //   console.log('Estoy aqui escribiendo 

'); 
242.                 
243.                 
244.                 
245.                 }; 
246.                 
247.                 //alert('El alta se ha realizado 

correctamente'); 
248.                 }); 
249.                 //console.log('Estoy aqui escribiendo 

'+referencia); 
250.                 
251.                 
252.                 
253.                 //console.log("has hecho clic"); 
254.                 }); 
255.   
256.         
257.                 function adelante(numero){ 
258.                         console.log("has hecho clic 

adelante"); 
259.   
260.   var 

referencia=database.ref("sensor1").child('registros'); 
261.   
262. axios.get(referencia.toString() + '.json?shallow=true') 
263.   



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

20 
 

264.   .then(function (res) { 
265.   
266.     var keys = Object.keys(res.data).sort(); // Notice the 

.sort()! 
267.     var pageLength = 21; 
268.     var pageCount = keys.length / pageLength; 
269.     var currentPage = 1; 
270.     
271.     var nextKey; 
272.     var query; 
273.   //  for (var i = 0; i < pageCount; i++) { 
274.       key = keys[(numero) * pageLength]; 
275.       console.log('Clave', key); 
276.   
277.      // claves.push=(key);   
278.     //   console.log('claves[] ',claves); 
279.      // query = 
280.      referencia.orderByKey().limitToFirst(pageLength).star

tAt(key).on('value',function(datos) 
281.                 { 
282.                         console.log('Referencia:',pageCoun

t+' '+numero+' '+key); 
283. lecturas=datos.val(); 
284.                 
285.                 $.each(lecturas, function(indice,valor) 
286.                 { 
287.                      <!-- //Agregamos los datos a la tabla 

--> 
288.                      $('#tabla').append('<tr><td>'+valor.h

ora+'</td><td>'+valor.lectura40+'</td><td>'+valor.lectura80+'</t
d><td>'+valor.lectura90+'</td><td>'+valor.caudal+'</td><td>'+val
or.temperatura+'</td></tr>'); 

289.                      <!-- //Agregamos valores a la grafica 
--> 

290.                 
291.                      grafica.addData([valor.lectura40,valo

r.lectura80,valor.lectura90], valor.hora); 
292.                 
293.                      puntos++; 
294.                 //               console.log(puntos); 
295.                         if(puntos>maxPuntos) 
296.                         { 
297.                         grafica.removeData(); 
298.                         puntos--; 
299.                         } 
300.                 
301.                 }); 
302.                 }); 
303.    //   promises.push(query.once('value')); 
304.       
305.  // de for   } 
306.   
307.    // Promise.all(promises) 
308.    //   .then(function (snaps) { 
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309.     //    var pages = []; 
310.     //    snaps.forEach(function (snap) { 
311.     //      pages.push(snap.val()); 
312.     //    }); 
313.     //    console.log('paginas', pages); 
314.     //    process.exit(); 
315.     
316.     //  }); 
317.   
318.   }); 
319.   
320.                 } 
321.   
322.   
323.   
324.   
325.   
326.                 </script> 
327.   
328.         </html> 
329.  

 
Para la creación de la gráfica hemos utilizado la librería de Java Script 

“Chart.js”. El resultado final es el siguiente. (Figura A.1) 
 

 
 

Figura A.1.: Web para ver los registros de la base de datos 

 
Para acceder a esa página desde internet hay que ir a la siguiente 

dirección: 
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https://sonda-garre.firebaseapp.com/ 
 
A.1.4 Código de la función de Firebase 

 
Está función me permite que cada vez que se añade un registro nuevo 

a mi base de datos pueda mostrar la hora y la fecha en la que se ha creado 
ese registro. 

1. Fichero:index.js 
2. const functions = require('firebase-functions'); 
3.  const admin = require('firebase-admin'); 
4.  admin.initializeApp(functions.config().firebase); 
5.   
6.   
7. //Primero necesitamos requerir que el módulo de 

administración de Fierbase 
8. //pueda escribir en la base de datos en tiempo real. 
9. //Además, debemos llamar al método initializeApp y pasar 

la configuración de 
10. //Firebase que está disponible a través de 

functions.config (). Firebase . 
11.   
12.   
13.   
14.   
15. //Escucha los nuevos mensajes agregados a 

/sensor1/registros/{pushId}/caudal y crea un 
16. // registro con la fecha y hora actual. 
17.   
18. exports.addHoraDia = functions.database.ref('/sensor1

/registros/{pushId}/caudal')     
19.     .onCreate((snapshot, context) => { 
20.       // Toma el valor actual de lo que se escribió 

en la base de datos en tiempo real. 
21.   
22.           var today = new Date(); 
23.       var dd = today.getDate(); 
24.       var MM = today.getMonth()+1; //Enero es 0! 
25.       var yyyy = today.getFullYear(); 
26.       var HH = today.getHours() + 1; 
27.       var mm = today.getMinutes(); 
28.       var ss = today.getSeconds(); 
29.   
30.    if(dd<10) 
31.       dd='0'+dd; 
32.    if(MM<10) 
33.       MM='0'+MM; 
34.    if(ss<10) 
35.       ss='0'+ss; 
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36.    if(mm<10) 
37.       mm='0'+mm; 
38.    if(HH<10) 
39.       HH='0'+HH; 
40.   
41.    var formatedDate=HH+':'+mm+':'+ss+'-

'+ dd +'/'+MM+'/'+yyyy; 
42.     
43.           
44.       // writing to the Firebase Realtime Database. 
45.       // Setting an "uppercase" sibling in the 

Realtime Database returns a Promise. 
46.           // Debe devolver una Promesa al realizar 

tareas asíncronas dentro de Funciones tales como 
47.           // escribiendo en la base de datos en 

tiempo real de Firebase. 
48.           // Establecer un hermano "en mayúsculas" en 

la base de datos en tiempo real devuelve una promesa. 
49.           
50.       return snapshot.ref.parent.child('hora').set(fo

rmatedDate); 
51.     }); 
52.         
53.         exports.insertIntoDB = functions.https.onRequ

est((req, res) => { 
54.     const text = req.query.text; 
55.     admin.database().ref('/test').push({text: text}).

then(snapshot => { 
56.         res.redirect(303, snapshot.ref); 
57.     }) 
58. }); 
59.   

 
A.2 Herramientas usadas para la programación del 

PIC 
 
Para la programación del PIC se utilizó la herramienta PICkit2, una 

herramienta de depuración y programación de Microchip, y como programa 
usamos “PICkit 2 Programmer” (Figura A.2) 
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Figura A.2.: Entorno de programación PICkit 2 Programmer 

 
Primero importamos el código en formato .hex y a continuación se 

carga en el PIC que se encuentra conectado: 
 

 
 

Figura A.3.: PICkit 2 
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ANEXO B 
Montaje del prototipo 

 
Los elementos que utilizamos para montar el prototipo fueron: 
 

 Placa para prototipos de PCBs de 8x12 cm 
 Pulsador 
 Diodo Led 
 5 Resistencias 
 Microcontrolador PIC18F2520 
 Pines hembra para conectar el PIC, el módulo WiFi y la 

pantalla 
 Pines macho para los sensores 
 3 LDRs  
 Pines macho para el “Jumper” 
 Cables para conectar todo el circuito 
 Pantalla “Nokia LCD 5110”  
 Placa Lol1n NodeMCU V3 con módulo WiFi ESP8266 
 Fuente alimentación de 5V 

 
El resultado final del montaje y nuestro prototipo final y funcional de 

nuestro proyecto es el siguiente: 
 

 

Figura B.1.: Modelo final del prototipo 



 

 
 

 
 
   ANEXO C  

Funcionamiento de los sensores de humedad 
 
C.1. Elección del sensor de humedad 
 

 
 

Figura C.1.: Modelos de sensores de humedad 
 

A la hora de elegir un sensor de humedad tenemos que tener en cuenta la 

posibilidad de la oxidación, ya que los sensores van a estar expuestos 

directamente al agua y hay mucho riesgo de deterioro. 
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Figura C.2.: Modelo nº1 de sensor de humedad 

 

 

Figura C.3.: Modelo nº2 y nº3 de sensores de humedad 

 

Como hemos visto en las imágenes anteriores (Figura C.2 y Figura C.3) 

los primeros modelos de sensores trabajan con la misma tecnología, el 

problema es que debido al fenómeno de la electrolisis se oxidan muy 

rápidamente como vemos en la Figura C.4. 
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Figura C.4.: Fenómeno de electrolisis 

 

 

Figura C.5.: Electrolisis en un sensor de humedad 

 

Con todos los estudiados hasta ahora llegamos a la conclusión que 

debido a la electrolisis que se produce, a corto plazo se produce la oxidación 

de las placas expuestas a la humedad del suelo. Por lo que descartamos estos 

métodos. (Figura C.6) 

 

 

Figura C.6.: Elección del sensor de humedad 

 

Elegimos sin duda: (Figura C.7) 
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Figura C.7.: Sensor de humedad capacitivo v1.2 

 

C.2. Características y funcionamiento del sensor 
de humedad 

“Sondas de capacitancia (FDR): Para monitoreo de humedad de suelo INTEGRANTES: - Samanta 

Onocuica Quiroz - Lizbeth Caycho Torres - Dennis Albert Vidal Llanos - Andre Ponce Guzman” 

 

El sensor de humedad elegido trabaja con la siguiente tecnología: [10] 

1. REFLECTOMETRÍA EN EL DOMINIO DE FRECUENCIAS 

(FDR). Usando una técnica de reflectometría de dominio de 

frecuencias conocida como capacitancia, las sondas FDR miden la 

humedad del suelo mediante la respuesta a cambios en la constante 

dieléctrica del medio. La reflectometría es una técnica que se basa en 

la reflexión que experimenta un pulso electromagnético cuando es 

transmitido al suelo mediante electrodos En la reflectometría en el 

dominio de la frecuencia (FDR) se mide la frecuencia de resonancia 

del circuito formado por los electrodos y el suelo tras la emisión del 

pulso No obstante, el pulso que es enviado a través del suelo no sólo 

es reflejado si no que experimenta una atenuación proporcional a la 

conductividad eléctrica del mismo. Este fenómeno se utiliza para la 

estimación de la conductividad eléctrica aparente del suelo mediante 

reflectometría. Debido a su naturaleza las sondas reflectométricas 

pueden estimar simultáneamente la humedad y la salinidad del suelo  
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2. La estimación del contenido de humedad mediante FDR está basada 

en la medida de la constante dieléctrica compuesta del suelo (εc) 

mediante electrodos (placas paralelas o anillos metálicos) que, junto 

con el suelo (como material dieléctrico), constituyen un condensador 

que se conecta a un circuito oscilador. Cuando varía εc (debido al 

contenido de humedad del suelo), cambia la capacitancia del suelo y 

por tanto la frecuencia de oscilación del circuito. Principio de la 

sonda SONDAS DE CAPACITANCIA (FDR)  

3. Debido a su naturaleza las sondas FDR pueden estimar 

simultáneamente la humedad y la salinidad del suelo. Mediante 

electrónica o software, las medidas de humedad y salinidad pueden 

combinarse para la estimación de la salinidad en la solución del 

suelo. Estas sondas también tienen integradas un sensor de 

temperatura para poder obtener una medida referida a la temperatura 

estándar de 25 ºC. ¿Por qué la CE es menor en el suelo que en el 

agua?  

4. Una sonda capacitiva está compuesta de una barra sobre la cual está 

impreso un circuito eléctrico que conecta todos los sensores. Estos se 

pueden montar cada 10 cm, hasta una profundidad de 1.5 m. Una 

estación de monitoreo puede constar de una, dos o hasta tres sondas: 

una en la hilera y una o dos en la entre-hilera; dependiendo del 

cultivo y de la precisión que se desea alcanzar. Descripción El 

circuito emite un pulso de 0.5 segundos y contabiliza los pulsos del 

tensor para esa misma duración. Las empresas fabricantes 

proporcionan un software con las ecuaciones según las texturas de 

suelo, para ser usadas en caso de no disponer de una calibración 

local. Cada sensor capacitivo consiste en dos anillos de bronce, de 

50.5 mm de diámetro exterior y 25 mm de altura, anclados en una 
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barra de plástico y con una separación de 12 mm. Los dos anillos 

forman las placas de un condensador conectado a un oscilador LC.  

5. La capacitancia eléctrica o FDR crea un campo eléctrico de alta 

frecuencia, emitido por sensores desde un tubo de acceso de PVC 

instalado en el suelo. La frecuencia eléctrica se modifica 

dependiendo del contenido de agua y de aire en el suelo y eso se 

extrapola a un valor volumétrico de lámina de agua en milímetros 

para cada 10 cm de suelo. Es una tecnología no-radiactiva y tiene 

una exactitud mayor que 1% del contenido volumétrico de agua en el 

suelo. Las variaciones en los valores de la constante dieléctrica del 

suelo son el resultado de las variaciones en el contenido de humedad 

de éste, debido a que el agua tiene una constante dieléctrica de 80, el 

suelo <1 y el aire 1. Por tanto, al aumentar el contenido de agua en el 

suelo la constante dieléctrica aumentará y en caso opuesto 

disminuirá.  

6. Vemos a continuación el circuito electrónico con el que funciona este 

sensor:[10][11] 
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Figura C.8.: Circuito electrónico del sensor de humedad capacitivo v1.2 

 

- Funcionamiento electrónico de este tipo de sensores 

Mediante el circuito 555 funcionando como astable intermitente-

oscilador, creamos una onda cuadrada, esta onda cuadrada va a uno de los 

extremos del sensor, la otra patilla del sensor va a tierra, poniendo las dos 

patillas en el agua tenemos un condensador. 

Cuya capacitancia varía en función de la frecuencia que es lo que 

buscamos. 

El diodo y el condensador se usan para aislar la onda cuadrada y obtener 

un valor analógico que cambia con la humedad sin contacto con el agua lo 

que evita la electrolisis del material por tanto su deterioro por oxidación, 

Realizando pruebas se llega a la conclusión que la frecuencia a aplicar debe 

ser entre 600 y 900Khz, el 555 nos aporta 570 Khz. 

Tendremos una onda cuadrada que con la resistencia de 10 y el 

condensador formado por el sensor se transformara en una onda triangular  

que será la que va cargando el condensador de salida. 

Al final tengo un voltaje analógico de salida. El diodo final se coloca 

para evitar que el último condensador se descargue totalmente cuando baja 
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la señal hasta un cierto punto donde el diodo deja de conducir por lo que lo 

aísla y solo tiene  este micro segundo el condensador se descarga cuando se 

quita el voltaje por lo que ya no se actualiza por ondas triangulares. La 

resistencia de 1MOhmio y el condensador de 1uF tendrá un tiempo 

constante de aproximadamente 1 s para descargar este nivel por lo que se va 

autodescargando hasta cero, por lo que el nivel de cc que se almacena va a 

depender de las ondas triangulares y cuánto tiempo se tarda en cargar y 

descargar. Resumiendo vamos filtrando la señal para que la forma triangular 

sea cada vez más plana. 

   La capacitancia del condensador creado por las placas del sensor y el 

medio, que sería el dieléctrico del condensador va en función del área de las 

placas y la permitividad del dieléctrico entre las placas. Por tanto para 

cambiar la capacitancia del condensador se hace cambiando la geometría de 

las placas o cambiando el dieléctrico. 

 

 

Figura C.9.: Funcionamiento interno del sensor de humedad capacitivo 

v1.2 [10] 
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La permitividad va cambiando en función de que la tierra este más o 

menos húmeda o seca con lo que se pueden detectar niveles de humedad en 

la tierra. Cambiando la constante dieléctrica al final obtenemos la integral 

con los niveles de salida dependientes de la capacitancia y con el circuito al 

final mantenemos un valor de DC constante proporcional a las propiedades 

de su dieléctrico (que tan húmedo o seco está  el suelo). 

Se comprueba que la lectura más alta al aire es de 2.8 voltios y en el otro 

extremo, sumergida en el agua es de 1.5 voltios. [10][11] 
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ANEXO D 
Programación Esp8266 

 

https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/ 

Desde que irrumpió el ESP8266 en el mercado, han surgido muchas 

variantes de este microcontrolador. Quizás el más famoso entre los Makers 

sea el ESP-01 debido a que fue el primero y a su bajo coste. 

 

Figura D.1.: Portada de guía de programación 

 

Con el tiempo ha ido evolucionando y en la actualidad se puede utilizar 

como un módulo autónomo sin necesidad de utilizarlo con Arduino es decir, 

como si fuera un Arduino. Hay que recordar que el ESP8266 es un 

microcontrolador y como tal, puede hacer las mismas funciones que un 

Arduino UNO. Eso sí, tiene sus limitaciones. 
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- ESP-01 la placa microcontroladora 

Antes de nada, vamos a conocer el ESP-01(Figura D.2). En la siguiente 

imagen puedes ver las partes más importantes. 

 

Figura D.2.: Módulo ESP-01 

 

 ESP8266 es el microcontrolador del módulo ESP-01. 

 Pines donde conectaremos la alimentación, sensores y transmisión de 

programa. 

 BG25Q80A es la memoria flash donde residen los programas o 

sketchs. El ESP8266 no dispone de este tipo de memoria y por eso es un 

chip a parte. 

 LEDs que nos informan de si está encendido o no y de la transmisión 

de datos (Tx y Rx). 

 La antena WiFi para conectarse a una red/Internet. 

- Pines del ESP-01, una de sus limitaciones 

El ESP-01 tiene 8 pines, cada uno de ellos está pensado para una tarea 

concreta. (Figura D.3) 
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Figura D.3.: Pines del módulo ESP-01 

 

1. GND es la toma de tierra. 

2. GPIO2 es una entrada salida de propósito general. Es el pin digital 

número 2. 

3. GPIO0 es una entrada salida de propósito general. Es el pin digital 

número 0. 

4. RXD es el pin por donde se van a recibir los datos del puerto serie. 

Trabaja a 3,3 V. También se puede utilizar como pin digital GPIO: sería el 

número 3. 

5. TXD es el pin por donde se van a transmitir los datos del puerto 

serie. Trabaja a 3,3 V. También se puede utilizar como pin digital GPIO: 

sería el número 1. 

6. CH_PD pin para apagar y encender el ESP-01: si lo ponemos a 0 V 

(LOW) se apaga, y a 3,3 V (HIGH) se enciende. 

7. RESET pin para resetear el ESP-01: si lo ponemos a 0 V (LOW) se 

resetea. 

8. Vcc es por donde alimentamos el ESP-01. Funciona a 3,3 V y admite 

un máximo de 3,6 V. La corriente suministrada debe ser mayor que 200 mA. 
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Como puedes comprobar, no tenemos ningún pin analógico y solo 4 

pines digitales GPIO0, GPIO2, RXD (GPIO3) y TXD (GPIO1). Estos dos 

últimos funcionan como pines I/O siempre y cuando el programa que 

carguemos a la placa no los utilice, por ejemplo, para mostrar información a 

través del monitor serie. 

El ESP-01 soporta la comunicación I2C: si nuestros sensores se 

comunican mediante este protocolo no tendremos problema y, con tan solo 

dos pines de nuestro ESP-01, podremos comunicarnos con decenas de 

sensores. 

Por último, con respecto a los pines digitales o GPIO, es importante 

recalcar que funcionan a 3,3 V, es decir, el estado alto (HIGH) serán 3,3 V. 

Los pines RXD y TXD cuando funcionan para comunicar mediante puerto 

serie también utilizan este voltaje. Luego veremos cómo sortear esto si lo 

conectamos a un Arduino UNO para programarlo. 

 

- Opciones para alimentar el ESP-01 

Antes de hacer nada, tenemos que alimentar el ESP-01: funciona a 

una tensión de 3,3 V y admite un máximo de 3,6 V. Se recomienda 

una intensidad mayor de 200 mA debido a que cuando está transmitiendo a 

través de WiFi puede alcanzar picos de consumo de más de 200 mA. 

Existen diferentes posibilidades para alimentar el ESP-01. Vamos a ver 

las ventajas e inconvenientes que presentan cada una de estas posibilidades. 

- Opción 1: a través de un Arduino UNO 

Arduino UNO tiene dos pines de alimentación dentro del bloque 

destinado a alimentar sensores y actuadores: puede suministrar 5 V y 3,3 V. 
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Seguramente estés pensando en alimentar el ESP-01 con el pin de 3,3 V (en 

el rango de operación del ESP8266) pero aunque efectivamente estamos 

dentro del rango de voltaje, el inconveniente es que este pin puede 

suministrar un máximo de 50 mA. (Figura D.4) 

Esto supone que en ocasiones puede quedarse corto, sobre todo cuando 

estamos haciendo un uso intensivo de la parte WiFi. 

 

Figura D.4.: Características técnicas de la placa Arduino UNO  

 

Por lo tanto, alimentar un ESP-01 basado en el ESP8266 con un 

Arduino UNO no es una buena opción. Puedes hacerlo y probablemente te 

funcionará en muchos casos, pero llegará un punto en que deje de hacerlo. 

 

- Opción 2: a través de un adaptador USB-Serie 
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Con un adaptador USB-Serie (también llamados FTDI o TTL), podemos 

programar un ESP8266 y también alimentarlo. 

 

Figura D.5.: Adaptador USB-Serie 

 

En el mercado existen multitud de adaptadores de este tipo. Lo 

importante es conocer la corriente que puede suministrar cada uno de ellos. 

Lo típico es que no lleguen al mínimo requerido por el ESP-01 así que, 

generalmente, tampoco es una buena opción: la intensidad que suelen 

suministrar estos componentes varía entre los 50 y los 120 mA. 

- Opción 3: fuente de alimentación de 3,3 V y 5 V 

Quizás la mejor opción que tengamos para alimentar un ESP8266 sea 

una fuente de alimentación de este estilo: suministra 3,3 V y/o 5 V lo que 

supone una ventaja ya que muchos de los sensores y componentes que 

vamos a utilizar necesitan 5 V, como por ejemplo el sensor de temperatura 

LM35 o el sensor de ultrasonidos. 
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Figura D.6.: Fuente de alimentación MB102 (frontal) 

 

Existen muchas marcas y modelos en el mercado. La que yo voy a 

utilizar es la MB102 de YwRobot. Casi todas suministran entre 700 y 800 

mA, más que suficiente para alimentar el ESP-01 y los sensores. 

- Conectando el ESP-01 a la fuente de alimentación 

Lo primero es ver cómo configurar la fuente para que nos de los 3,3 V 

necesarios para alimentar el ESP-01. 

- Fuente de alimentación MB102 

Este tipo de fuentes de alimentación para electrónica tienen la 

particularidad de que suministran 3,3 V y/o 5 V. Tienen dos salidas de 

potencia colocadas en los extremos y dependiendo de cómo coloquemos el 

jumper suministrará un voltaje u otro. 

Lo primero es colocar la placa en la protoboard: debemos encajar 8 

pines, 4 por cada línea de potencia. 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

8 
 

 

Figura D.7.: Fuente de alimentación MB102 (reverso) 

Lo colocamos en la protoboard en las filas donde pone + y -. 

 

 Figura D.8.: Colocación fuente de alimentación en protoboard 
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Para elegir el voltaje tenemos unos jumpers que según los coloquemos, 

suministrará 3,3 V y/o 5 V. Lo más práctico es tener una línea con 3,3 V y 

otra con 5 V. 

 

- Conectando el ESP-01 a la protoboard 

Ya tenemos todo listo y podemos alimentar el ESP-01 con la fuente de 

alimentación. Utilizaremos la línea que está suministrando 3,3 V. Debes 

tener un cable macho-hembra o un cable macho-macho y otro hembra-

hembra. 

Los pines son el 1 para GND y el 8 para Vcc. El esquema sería el 

siguiente. 

 

Figura D.9.: ESP-01 con fuente de alimentación 

 

Lo colocamos en la protoboard en las filas donde pone + y -. 

- Cómo programar el ESP-01 
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Una vez que tenemos alimentado el ESP-01 vamos a empezar con 

la programación.  

Para cargar el programa lo haremos a través del puerto serie, lo que 

supone que utilizaremos los pines RX y TX para transmitir los datos a 

la memoria Flash, donde se almacenará el sketch. 

Normalmente, cuando trabajamos con Arduino, no debemos decir si 

vamos a cargar un programa o si debe ejecutarlo: todo esto lo hace de forma 

interna y automática. 

Sin embargo, con el ESP-01 esto no sucede así y debemos ser nosotros, 

de forma manual, quienes activemos los diferentes modos. Existen dos 

modos de operación y se configuran a través de los puertos GPIO0 y GPIO2: 

el modo Flash y el modo UART. 

- Modo UART, carga de programa en la memoria del ESP-01 

Cuando queremos cargar un programa en el ESP-01 debemos encenderlo 

o resetearlo teniendo el pin GPIO0 a nivel bajo (LOW = 0 V = GND) y el 

GPIO2 a nivel alto (HIGH = 3,3 V = Vcc). Te recuerdo que el ESP8266 

trabaja con niveles lógicos de 3,3 V. El pin GPIO2 está por defecto a HIGH, 

ya que tiene un pull-up interno, por lo que podemos dejarlo simplemente 

desconectado. 

- Modo Flash: ejecución de programa en el ESP-01 

Una vez cargado el programa hay que ejecutarlo: esto lo conseguimos 

teniendo el GPIO0 y el GPIO2 a nivel alto (3,3 V). Tanto el GPIO0 como el 

GPIO2 están por defecto a HIGH, ya que ambos tienen un pull-up interno, 

por lo que podemos dejarlos simplemente desconectados. 
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En la siguiente tabla puedes ver un resumen de los dos modos y los 

valores de los pines. 

 
GPIO0 GPIO2 

Modo UART(carga 

programa) 
LOW 

HIGH 

(ddesconectado) 

Modo Flash(ejecuta 

programa) 

HIGH 

(ddesconectado) 

HIGH 

(ddesconectado) 

  

En este punto te estarás preguntando, si utilizamos RX y TX para cargar 

el programa en la placa y GPIO0 y GPIO2 para indicar el modo de 

trabajo ¿cómo conectamos los sensores y actuadores al ESP-01? 

Hay que tener en cuenta dos cosas: 

 RX y TX los utilizamos para cargar el programa. Una vez finalizada 

la carga los podemos utilizar como pines de entrada y salida digitales. 

 Los modos de trabajo se indican a través de los pines 0 y 2 cuando 

se resetea o reinicia la placa. Una vez que tengamos el modo de ejecución 

funcionando (funcionamiento normal), ya podemos conectar cualquier 

componente a estos pines. 

- Preparando el entorno de desarrollo oficial de Arduino 

Antes de meternos de lleno en preparar el circuito para programar el 

ESP-01, vamos a preparar el entorno de desarrollo: para ello utilizaremos el 

entorno de desarrollo de Arduino. 
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El lenguaje con el que vamos a programar es el nativo de Arduino. 

Seguramente encontremos diferencias en las librerías, pero son mínimas: 

vamos a poder utilizar el 90% de ellas para el ESP8266. 

Paso 1: añadir la URL para placas adicionales 

Abre las preferencias que se encuentran en Archivo > Preferencias 

 

En donde pone Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas copia el 

siguiente enlace: 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 
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Y haces click en ok. 

Paso 2: añadir los drivers del ESP8266 

Vete a Herramientas > Placa: “Arduino UNO” > Gestor de Tarjetas… 
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En el gestor de tarjetas buscas “esp” e instalas el ESP8266 by ESP8266 

Community 
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Paso 3: seleccionar la placa Generic ESP8266 module 

Una vez hemos instalado la placa, ya podemos elegir entre los diferentes 

tipos de módulos ESP que se nos ofrecen: para utilizar el ESP-01 

seleccionaremos Generic ESP8266 module. 

 

Y con estos pasos, ya tenemos el IDE de Arduino configurado para 

programar nuestra placa ESP-01. 
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Para este tipo de placas tenemos otros posibles parámetros de 

configuración que podemos dejar en sus valores por defecto: 

 Flash Mode → “DIO” 

 Flash Frequency → “40MHz” 

 CPU Frequency → “80MHz” 

 Flash Size → “512K (64K SPIFFS)” 

 Debug port → “Disabled” 

 Debug Level → “Ninguno” 

 Reset Method → “ck” 

 Upload Speed → “115200” 

Programando el ESP-01 desde la placa de Arduino 

Vamos a comenzar programando el ESP-01 desde la placa de Arduino 

UNO, usándola como mera pasarela (passthrough). Tenemos dos 

inconvenientes a la hora de utilizar este método: por un lado la alimentación, 

ya que no suministra los 200 mA necesarios, y por otro lado el voltaje de 

operación, ya que Arduino UNO funciona con 5 V y esto también incluye a 

los pines RX y TX. 

Con estas dos premisas necesitaremos una fuente de alimentación, como 

la que hemos visto antes la MB102, y hacer un divisor de tensión para 

bajar el voltaje del pin RX de Arduino y pasar de 5 V a 3,3 V y evitar así 

dañar el ESP-01. 
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Figura D.10.: Circuito electrónico ESP-01 con Arduino 

 

Figura D.10.: Montaje de programador Arduino para ESP-01 

 El TX del Arduino conectado al TX del ESP-01 

 El RX del Arduino conectado a la entrada del divisor de tensión 

 La salida del divisor de tensión al RX del ESP-01 
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 Se hace un puente entre el pin GND y el pin RESET en el Arduino 

UNO (esto aísla al procesador de los pines GPIO, convirtiéndolo en una 

pasarela) 

 Conectamos todas las GND entre sí 

 GND de Arduino 

 GND del ESP-01 

 La tierra del divisor de tensión 

 GND de la fuente de alimentación 

 El pin CH_PD del ESP-01 a 3,3 V con una resistencia de 10 KΩ en 

serie 

 El pin RESET del ESP-01 a 3,3 V con una resistencia de 10 KΩ en 

serie 

 Para habilitar el modo de programación UART, conectamos el pin 

GPIO0 

 Por último quedaría el pin GPIO2 que, como esta placa tiene una 

resistencia pull-up, lo podemos dejar al aire 

  

 

Recomendaciones 

Por último y para acabar con el método de programar un ESP-01 desde 

un Arduino, te dejo unas indicaciones: 

 Siempre que termina de cargarse un programa automáticamente se 

ejecuta, aunque estemos en modo UART (modo programación). 
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 Si reinicias el ESP-01 y vuelves a intentar acceder a la página web 

no podrás: está esperando a que vuelvas a cargar otro programa. Deberías 

cambiar el modo de funcionamiento en el ESP-01 a modo Flash (modo 

ejecución) desconectado el pin GPIO0. 

 Una vez hayas terminado la lógica, cambia al modo Flash 

(desconectando el pin GPIO0) para que cuando se reinicie ejecute el 

programa automáticamente. 

(Guía sacada de bibliografía [28] hecha por Luis del Valle Hernández) 
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ANEXO E 
Configuración de Firebase 

 
E.1. Primeros pasos en el desarrollo para la web 

con Firebase 

En primer lugar decir que toda la información sobre como configurar tu 
base de datos de Firebase la puedes encontrar en el soporte de ayuda de 
Google [22] pues te explica paso a paso como desarrollar cada una de las 
opciones de Firebase. 

 
 
Desde el sitio web de Firebase  podemos acceder a una consola para la 

gestión de una app Firebase: 

 

En la ventana que aparece escribimos los datos de nuestro nuevo 

proyecto y al crearlo nos lleva directamente a la administración de esta 

nueva app.  

Desde allí encontraremos muchas nuevas opciones, acceso a la 

documentación etc. 
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- Añadir un proyecto a una aplicación web 

 

      En la consola de administración de una app encontramos varios enlaces 

visibles fácilmente para poder añadir Firebase a una app Andorid, iOS o 

Web. Si pulsamos en la parte web conseguimos los datos de nuestra app, en 

un script Javascript que podrás agregar a tu página. El acceso a estos datos 

se hace con este icono: 

 

En la caja de diálogo que veremos tenemos que copiar el código de 
inicialización de la app Firebase. Ese código debemos pegarlo en nuestro 
proyecto, justo antes de realizar cualquier tipo de operación con Firebase. 
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Figura E.1.: Código para añadir Firebase a nuestra página web 

 

Una vez inicializada la aplicación con este script seremos capaces de 

acceder al nuevo API de Firebase para realizar las operaciones que sean 

necesarias para el desarrollo de nuestra app 

 

- Services Firebase 

Dentro de lo que sería el API de Firebase tenemos que comentar que todo 
el API está dividido en tres "services", que obtenemos por medio de tres 
métodos que dependen del objeto Firebase. 

 firebase.auth(), nos devuelve un objeto sobre el que podemos acceder al 
API de Autenticación. 

 firebase.storage(), nos permite acceder a un objeto para toda la nueva 
parte del servicio de "Storage". 

 firebase.database(), accedemos a un objeto con toda la funcionalidad de 
la base de datos en tiempo real (Realtime Database). 
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Así pues, para poder acceder por ejemplo a nuestra base de datos, vamos 
a tener que obtener el service correspondiente. 

var db = firebase.database(); 
 
Así estamos "cacheando" en una variable llamada "db" el service del 

acceso a la base de datos Firebase. 

Luego, con este servicio podremos acceder al API de Firebase, en este 

caso para todo lo que respecta al "realtime database", para hacer operaciones 

de lectura / escritura sobre la base de datos. 

Una operación de escritura se puede realizar mediante el método set(), 

pero antes tenemos que decir en qué referencia de la base de datos queremos 

escribir. 

db.ref('metadata').set({ 
  app: 'videotutorial', 
  ver: '0.0.1' 
}); 
Lo que respecta a una lectura, se sigue realizando por medio de eventos, 

en este caso "value". Ese evento se ejecutará en el primer acceso a la 

información y posteriormente cada vez que esa información cambie, para ser 

notificados en tiempo real. 

db.ref("metadata").on('value', function(snapshot){ 
  console.log(snapshot.val()); 
}); 
 

 

 

E.2. Creación de una Databse 
Una vez  hemos creado nuestro proyecto observamos un menú 

desplegable que nos muestra todas las posibilidades que nos ofrece Firebase, 

en nuestro caso solo hacemos uso de las opciones Database, Hosting y 

Functions. 
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Para crear una Database desde la consola principal de nuestro proyecto 

debemos seleccionar la opción de crear una base de datos en tiempo real 

como vemos en la figura:   

 

 

A continuación nos aparecerá una ventana que nos permite seleccionar si 

queremos que nuestra base de datos sea privada o pública, en nuestro caso 

como queremos que cualquiera pueda leer los datos de esta seleccionamos el 

modo de prueba para que sea pública. 
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Una vez creada esto es lo que vemos cuando accedemos en el menú de 

nuestro proyecto a la opción Database, donde se nos muestra siempre en 

primer lugar todos los datos que se han ido almacenando en la base de datos. 

Podemos añadir en cualquier momento más subcategorías para poder 

ordenar de la manera que queramos los datos que iremos almacenando. 
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Firebase te proporciona una manera sencilla de hacerlo, simplemente 

pulsando el icono “+” para añadir una nueva categoría con el nombre que 

queramos y además podemos añadir manualmente un nuevo registro si es lo 

que queremos. 

 

 

Vemos a continuación como se vería actualmente desde Firebase el menú 
y todos los datos guardados de la base de datos que he creado en el proyecto. 
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E.3. Firebase Functions 
 

- Instalación de Firebase CLI 

Antes de iniciar un proyecto de funciones en la nube, necesitamos utilizar 

el Cliente de línea de comandos de Firebase que está instalado y que la 

versión más reciente está disponible en su sistema. La CLI de Firebase está 

disponible como un paquete NPM. Ejecute el siguiente comando para instalar 

el paquete firebase-tools: 

 
$ npm install -g firebase-tools 

 

- Iniciar un nuevo proyecto de funciones en la nube de 

FirebAse 

Habiendo instalado la CLI de Firebase en el último paso, ahora podemos 

iniciar sesión en Firebase usando el siguiente comando: 

 
$ firebase login 

Verás la siguiente respuesta: 
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El navegador debe abrir y cargar la URL que se muestra en la consola 

automáticamente. Si ya tiene una cuenta de Firebase, podrá iniciar sesión. Si 

aún no ha creado una cuenta de Firebase, primero debe hacerlo. Al iniciar 

sesión podrás ver el siguiente mensaje: 

 

Al mismo tiempo, el inicio de sesión es reconocido por la CLI de Firebase 

en la consola: 

 

 

 

Ahora está listo para crear un nuevo proyecto de funciones en la nube de 

Firebase. Primero crea una nueva carpeta de proyecto vacía: 

$ mkdir fb-functions 

Luego cambie a la carpeta recién creada: 

$ cd fb-functions 
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y ejecuta el siguiente comando: 

$ firebase init functions 

Se le solicita que seleccione el proyecto Firebase que le gustaría usar para 

el proyecto Firebase Cloud Functions. También puede seleccionar la entrada 

[crear un nuevo proyecto] si desea agregar un nuevo proyecto de Firebase a 

su cuenta: 

 

La siguiente pregunta que nos hacen es "¿Desea instalar dependencias 

con npm ahora?". Como nos gustaría agregar todas las dependencias 

necesarias, hay que decir "Y" aquí. Ahora deberías poder ver algo similar a: 
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El proyecto Firebase CloudFunctions se ha iniciado con éxito. 

 

- Estructura del proyecto 

Antes de comenzar con la implementación de la primera función de 

Firebase Cloud, echemos un vistazo a la estructura del proyecto: 

 

 

Aquí puedes ver que la estructura del proyecto es bastante simple: 
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 firebase.json : puede contener configuraciones para su proyecto 

Firebase 

 functions / package.json : contiene una lista de dependencias de 

paquetes NPM de este proyecto 

 Funciones / index.js : se utiliza para implementar funciones de nube 

 functions / node_modules : Directorio en el que están instalados los 

paquetes NPM que se enumeran en package.json 

 

- Implementando una primera función de nube 

Primero probemos el disparador HTTP. Abra el archivo index.js e inserte 

la siguiente implementación: 

const functions = require('firebase-functions'); 
exports.helloWorld = functions.https.onRequest((req, res) => { 

    res.send("Hello from Firebase!"); 
}); 

Esta es la forma más básica de una implementación de la función en la 

nube de Firebase basada en un disparador HTTP. Primero requerimos una 

referencia a la biblioteca de Firebase Functions. La función de nube se 

implementa llamando al método functions.https.onRequest y entregando 

como primer parámetro la función que se debe registrar para el activador 

HTTP. 

La función que se registra es muy fácil y consiste en una línea de código: 

res.send ("Hola de Firebase!"); 
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Aquí, el objeto Respuesta se usa para enviar una cadena de texto al 

navegador, de modo que el usuario reciba una respuesta y pueda ver que la 

función de la nube está funcionando. 

Para probar la función, ahora necesitamos implementar nuestro proyecto 

en Firebase. Por lo tanto, estamos haciendo uso de la CLI de Firebase de 

nuevo:  

 

$ firebase deploy --only functions 

 

Se inicia la implementación y debería recibir la siguiente respuesta: 

 

 

Si la implementación se ha completado con éxito y recupera la URL de la 

función que ahora se puede utilizar para desencadenar la ejecución de la 

función de nube. Simplemente copie y pegue la URL en el navegador y 

debería ver el siguiente resultado: 
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Si está abriendo el proyecto actual de Firebase en el back-end y hace clic 

en el enlace Functions , debería poder ver 

la función desplegada helloWorld en el Tablero: 

 

 

También puede cambiar a la pestaña de LOGS para obtener un resultado 

de registro detallado: 
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E.4. Firebase Hosting 
 

Implementa y aloja los recursos estáticos de tu sitio fácilmente (HTML, 

CSS, JavaScript, etc.) con nuestro servicio de hosting de producción. Todo 

tu contenido se entrega a través de HTTPS y está respaldado por una CDN 

global. 

Una vez creado un proyecto en Firebase podemos proceder a usar 

Firebase Hosting 

- Instala Firebase CLI 

Se debe instalar Node.js y npm a fin de usar Firebase CLI (interfaz de 

línea de comandos). Para hacerlo, puedes seguir las instrucciones que se 

indican en https://nodejs.org/. Cuando se instala Node.js, también se instala 
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npm. Para usar Firebase CLI, necesitas Node.js 5.10.0 o una versión más 

reciente. 

Una vez que instales Node.js y npm, puedes instalar Firebase CLI a 

través de npm: 

npm install -g firebase-tools 

Esto instala el comando firebase disponible de manera global. Para 

actualizar a la versión más reciente, solo debes volver a ejecutar el mismo 

comando. 

- Accede a tus proyectos de Firebase 

Para conectar el equipo local a tu cuenta de Firebase y obtener acceso a 

tus proyectos de Firebase, ejecuta el siguiente comando: 

firebase login 
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Inicializa tu sitio 

Desde la raíz de tu directorio de proyecto, ejecuta el siguiente comando: 

firebase init 

 

 



Sistema de Control en Tiempo Real para Sensores inteligentes  
usando microcontroladores PIC. Una aplicación para IoT. 

Trabajo Fin de Grado-curso 2018-2019 
José Antonio Garre Mallorquín 

 

18 
 

Si ejecutas el comando firebase init, se crea un archivo de 

configuración firebase.json en la raíz del directorio de tu proyecto. 

Selecciona un directorio raíz público 

Cuando inicialices tu sitio, se te pedirá que proporciones un directorio 

para usarlo como raíz pública (el valor predeterminado es "public"). Si aún 

no tienes un archivo index.html válido en tu directorio raíz público, se 

creará uno para ti. 

Implementa tu sitio 

Para implementar tu sitio, ejecuta el siguiente comando desde el 

directorio raíz del proyecto: 

firebase deploy 

 

 

El contenido se implementará en el sitio de Hosting predeterminado de tu 

proyecto de Firebase   firebase-project-name.firebaseapp.com. 
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