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Abstracto 
 

Se denomina domótica a un conjunto de sistemas que son capaces de crear 

una automatización en una vivienda, oficina, etc.  ya sea para aportar servicios 

de seguridad, bienestar, comunicación o gestión energética. 

 

En los últimos años esta clase de tecnología ha ido aumentando durante la 

edificación de nueva vivienda realizando la instalación de servicios a gusto del 

consumidor. 

 

 Se realizó un estudio previo de los sistemas domóticos comerciales los cuales 

tienen un alto coste teniendo que realizarse el pago tanto por el hardware 

propietario como por el firmware, en la solución planteada en este proyecto se 

ofrece una solución basada en plataformas de open hardware y open software, 

con esto se ofrece una solución económica y con gran facilidad de modificación 

del firmware del sistema. 

 

En conclusión se muestra la bondad de las tecnologías no propietarias para 

adaptarlas a las necesidades domóticas del hogar. 
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Resumen 

 
Este proyecto consiste en un sistema domótico de temperatura, el cuál hará 

lecturas periódicas de datos siendo procesados por un nodo central y realizará 

diferentes acciones, se crea mediante Open Hardware basado en la plataforma 

Arduino, dicho sistema consta de dos partes:  

 

El nodo principal, encargado de interpretar los datos transmitidos por el nodo 

remoto, dependiendo del proceso de la información recibida activará o 

desactivará los relés que están conectados al propio nodo central y a la 

calefacción y al sistema de aire acondicionado, la segunda parte lo forma la 

nodo remoto el cual está conectado al circuito electrónico que realizará las 

mediciones de temperatura que se enviarán al nodo central del sistema. 

 

Se implementa para la comunicación entre el nodo central y el nodo remoto 

comunicación inalámbrica mediante el protocolo Zigbee bajo el estándar 

802.15.4 para redes inalámbricas de área personal, que aporta sencillez a la 

hora de la integración de más nodos, permite una topología en malla donde un 

nodo central controla otros nodos y tiene un bajo consumo de energía, muy 

importante para las estaciones de radio frecuencia que están conectadas a 

baterías. 

 

El sistema final ofrece la posibilidad de una fácil ampliación de más estaciones 

de radio frecuencia debido a la utilización de Open Hardware, utilizando el 

mismo nodo central, pero también se ofrece la oportunidad de utilizar otros 

sensores diferentes (luz, humedad, gases, etc.) integrándolos dentro del mismo 

circuito ya creado, al utilizarse Open Software la configuración de estas nuevas 

ampliaciones se vuelve sencilla debido a la gran cantidad de documentación 

disponible. 

 

Otro punto a destacar es el abaratamiento del producto final, como se ha 

comentado se basa en la utilización de Open Hardware, Open Software y una 

banda no licenciada de radiofrecuencia, lo cuál al no ser propietario reduce 

drásticamente el coste total del proyecto. 
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Capítulo 1. Introducción 
 
 
Este proyecto consiste en un sistema domótico de temperatura, el cuál hará 

lecturas periódicas de datos siendo procesados por un nodo central y 

realizando diferentes acciones, se realiza mediante Open Hardware basado en 

la plataforma Arduino, dicho sistema consta de dos partes:  

 

El nodo remoto se encarga de adquirir datos mediante un sensor de 

temperatura, esas medidas de temperatura son enviadas por radiofrecuencia al 

nodo central, que realiza un filtrado mediante la implementación de un lazo PID 

para el control de errores, también se muestra el valor final del dato de 

temperatura en una pantalla LCD conectada a dicho nodo.  

 

Este nodo central dependiendo del valor de los datos a la salida del filtro PID 

realizará la acción de activar o desactivar los relés encargados del control de la 

calefacción y el aire acondicionado, estos relés están conectados directamente 

al nodo central. 

 

Se implementa para la comunicación entre el nodo central y la estación de 

radio frecuencia comunicación inalámbrica mediante el protocolo Zigbee bajo el 

estándar 802.15.4 para redes inalámbricas de área personal, que aporta 

sencillez a la hora de la integración de más nodos, permite una topología en 

malla donde un nodo central controla otros nodos y aporta un bajo consumo de 

energía, muy importante para las estaciones de radio frecuencia, ya que 

aumenta  sustancialmente la vida de las baterías que alimentan dicho sistema. 

 

El sistema final ofrece la posibilidad de ser ampliado con mas estaciones de 

radio utilizando el mismo nodo central de una forma muy sencilla debido a la 

utilización de un sistema de hardware abierto. Además se pueden añadir otro 

tipo de sensores diferentes para medir la humedad, la luminosidad, las 

partículas en el aíre, etc. Utilizando el mismo hardware y con pocas 

modificaciones del software. 
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Otro punto a destacar es el abaratamiento del producto final, como se ha 

comentado se basa en la utilización de Open Hardware y Open Software, lo 

cuál al no ser sistemas propietarios reduce el coste total del proyecto otra 

reducción del presupuesto del producto es la utilización del protocolo Zigbee, 

ya que trabaja en una banda no licenciada de radiofrecuencia y por tanto no se 

tiene que pagar licencias por el uso del espacio radioeléctrico. 

 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

La realización de este proyecto ha sido motivada por la realización de una 

mejora en los sistemas domóticos de control de temperatura existentes en el 

mercado. Observando los sistemas comerciales disponibles se puede ver que 

todos tienen un mismo factor en común, un alto coste y el no ofrecer la gran 

variedad de posibilidades que brinda un sistema bajo Arduino UNO. 

 

Los sistemas comerciales se basan en diseños cerrados, esto quiere decir que 

sólo permiten al usuario final utilizar las funcionalidades configuradas de 

fábrica, en ningún caso el propietario del sistema puede realizar 

modificaciones, ni a nivel de hardware ni software, debido a esto no puede 

adaptar dicho sistema a sus funcionalidades particulares. 

 

El diseño y creación de este trabajo de fin de grado, muestra la posibilidad de 

crear nuestro propio control domótico de temperatura a un bajo coste y 

añadiendo la posibilidad de crear una configuración de hardware y software 

específica para nuestras necesidades. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 

A continuación se realiza una descripción de los objetivos principales a 

conseguir con la realización del proyecto: 

 

! Control de temperatura autónomo: es el objetivo principal, conseguir un 

control autónomo de la climatización en la zona a instalar, mediante el firmware 

y hardware de los nodos se podrá realizar la conmutación automática de la 

calefacción al sistema de aire acondicionado y del sistema de aire a la 

calefacción. 

 

! Utilización de open hardware: al no tratarse de hardware propietario se 

obtiene un conocimiento completo de todas las características de los elementos 

utilizados, hay gran documentación disponible para realizar modificaciones y 

también aporta una reducción de costes al proyecto. 

 

! Utilización de open software: los firmware de los nodos se realizan 

mediante lenguaje C y utilizando el sketch Arduino[1] el cuál es de uso libre, 

esto conlleva también a una reducción en los costes del producto final. 

 

! Visualización de datos: se aporta la capacidad de ver en el nodo central 

mediante el uso de una pantalla LCD distintos parámetros como la temperatura 

actual y el estado de la calefacción y el aire acondicionado (ON/OFF). 

 

! Firmware modificable: el código final de los nodos se puede adaptar 

fácilmente a las especificaciones de distintos usuarios. 

 

! Facilidad de ampliación del sistema: al realizarse bajo open hardware y 

open software, se puede ampliar el número de nodos para monitorizar distintas 

zonas, se puede ampliar con otro tipo de sensores (luz, humedad, etc.) 

realizando sencillas modificaciones en el hardware y el firmware. 

 

! Reducción del cableado necesario: al implementarse radioenlace entre el 

nodo central y el nodo remoto mediante tecnología Zigbee se hace innecesario 
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tener ambos nodos conectados físicamente, esto aporta facilidad a la 

instalación. 

 

! Reducción de costes: al no tener que pagar hardware ni software 

propietario el coste total se reduce notablemente, también al utilizar Zigbee en 

banda no licenciada se consigue abaratar el producto. 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

El trabajo de fin de grado ha sido enfocado desde la perspectiva de realizar una 

mejora en los sistemas domóticos creados mediante el uso de  Arduino.  

 

Se ha seguido para su desarrollo un desarrollo temporal y planificación del 

trabajo y una marcación de los hitos más importantes, también se ha utilizado 

una estructura Work Breakdown Structure (WBS), en donde se realiza una 

descomposición jerárquica de los entregables del proyecto. El WBS se muestra 

en el siguiente capítulo. 

 

Durante el desarrollo del hardware se ha hecho uso de diferentes ejemplos de 

adquisición de datos, todos ellos disponibles en la página de la comunidad de 

Arduino, en la cuál existen tutoriales básicos para poder realizar la toma de 

datos de diferentes sensores disponibles en el mercado. 

 

El uso de las librerías de software así como la explicación de su 

funcionamiento, han sido de vital importancia a la hora de planificar y 

desarrollar el firmware de ambos nodos, tanto las librerías existentes para 

poder representar en la pantalla LCD los datos adquiridos por el sensor de 

temperatura así como la librería creada por la comunidad de Arduino para 

poder implementar un lazo PID sobre las medidas realizadas. 

 

Por último para poder realizar la conexión de radioenlace mediante tecnología 

Zigbee (en banda no licenciada), se ha tenido que realizar distintas pruebas de 

envío de datos, desde una transmisión básica de envío de datos alfanuméricos 
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entre emisor y receptor hasta conseguir enviar los datos deseados para el 

funcionamiento final del sistema. 

 

1.4 Planificación del Trabajo 
 

A continuación se muestra el diagrama WBS sobre los entregables del 

proyecto: 

 

Figura 1. Diagrama WBS. 
 

Se puede observar las tres partes más importantes del proyecto: 

 

! Hardware: todos los componentes necesarios para crear las estaciones de 

radiofrecuencia, nodo central y nodo remoto. 

 

! Software: corresponde a la parte de programación, se crea bajo lenguaje C 

es firmware necesario para que los distintos nodos realicen sus operaciones 

específicas. 

 

! Memoria: el trabajo final donde se plasma toda la información necesaria 

para la realización del proyecto. 
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La planificación es la siguiente: 

 

! Realización del TFG: desde el 26/02/14 al 25/02/14. 

 

! PEC_1: desde el 26/02/14 al 12/03/14, durante esta práctica se realizan 

otras dos tareas: 

 

! Planificación: se planifica como se va a abordar la realización del 

proyecto. 

 

! Diseño: se realizan los esquemas de circuitos electrónicos para 

poder llevar a cabo la fabricación del proyecto y se mira que clase 

de firmwares serán necesarios. 

 

! PEC_2: desde el 13/03/14 al 26/0314, se realiza al mismo tiempo el hito 

programado para el hardware del sistema: 

 

! Arduino: elección de placa con microcontrolador y de tarjetas de 

expansión necesarias. 

 

! Sensor de temperatura: elección del sensor de los disponibles en 

el mercado. 

 

! LCD: elección de la pantalla de visualización de datos compatible 

con Arduino. 

 

! Relés: se opta por una tarjeta de expansión para Arduino con dos 

relés incorporados. 

 

! Zigbee: búsqueda de antenas que utilicen este protocolo para 

poder realizar la comunicación de radio. 
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! PEC_3: desde el 27/03/14 al 21/05/14, durante esta práctica se incluye 

también el hito dedicado al firmware: 

 

! Firmware sensor: la configuración necesaria para que el sensor de 

temperatura capte datos y Arduino sea capaza de interpretarlos. 

 

! Firmware LCD: una vez que Arduino interpreta los datos del sensor 

se realiza la configuración para que los muestre por una pantalla 

LCD. 

 

! Firmware relés: configuración para que Arduino pueda activar o 

desactivar los relés conectados al nodo central en base al parámetro 

que deseemos. 

 

! Firmware PID: configuración de los lazos de control, realizan el 

cálculo de error sobre los datos obtenidos por el sensor de 

temperatura. 

 

! Firmware Zigbee: configuración de los módulos Xbee para que el 

nodo central y el remoto se puedan comunicar. 

 

! PEC_4: desde el 22/05/14 al 11/06/14, también se realiza el hito de test 

sobre el hardware y firmware obtenidos: 

 

! Prueba Zigbee. 

 

! Prueba datos captados por el sensor. 

 

! Prueba PID. 

 

! Prueba LCD. 

 

! Prueba funcionamiento relés. 
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PEC_5: desde el 12/06/14 al 25/06/14, se realiza al mismo tiempo el hito 

montaje y entrega del producto final. 

 

1.5 Componentes electrónicos utilizados. 
 

A continuación se muestran los componentes electrónicos mas relevantes, los 

cuales forman parte de la creación del proyecto, en los siguientes apartados de 

la memoria se explica cuales forman parte del nodo central y cuales del nodo 

remoto. 

 

! Arduino UNO: se trata de una placa con microcontrolador, basada en 

ATmega328 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Arduino UNO. 
 

Entre sus características destacamos: 

 

! Velocidad de hasta 16Mhz. 

 

! 1 Kbyte de memoria EEPROM, 32 Kbytes memoria flash. 

 

! Soporta la retención de datos hasta 20 años. 
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! 6 analógicos. 

 

! 14 pin programables para entrada y salida (I/O) digitales, 6 pueden 

funcionar como modulación de ancho de pulso (PWM). 

 

! Bajo consumo, en la siguiente figura se muestra el consumo de Arduino a 

diferentes frecuencias de operación. 

 

Figura 3. Consumo de corriente a diferentes frecuencias. 
 
 
! El dispositivo es capaz de alcanzas el millón de instrucciones por segundo 

(MIPS). 

 

! CPU de 8 bit AVR.  
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A continuación se puede ver la correspondencia de pin entre el 

microcontrolador ATmega328 y la placa Arduino: 

 

 

Figura 4. Correspondencia de pin entre ATmega328 y Arduino. 

 

En este proyecto se utilizan los pin 0 y 1 para la comunicación serie entre 

Arduino y su placa de expansión Xbee Shield, dependiendo del nodo central o 

del nodo remoto se utilizarán distinto número de pin digitales para la entrada de 

información del sensor de temperatura, para la activación de los relés cuando 

sea necesaria y para poder visualizar en la pantalla LCD los datos que se 

quieran ver. 

 
En los siguientes capítulos de la memoria se describen los pin utilizados por 

cada elemento que conforman los distintos nodos. 

 
! Xbee Shield: proporciona a la placa Arduino UNO de conexión de 

radiofrecuencia, mediante Zigbee, se basa en el módulo  Xbee de MaxStream 

[3], su alcance varía de entre 30 metros en interiores a 90 metros en exteriores. 

 

Esta placa de expansión cuenta con un jumper para conmutar entre la posición 

usb, en la que se puede realizar la configuración del mismo o en la posición 

Xbee, con la que se realiza la activación del módulo en modo radio. 
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Figura 5. Xbee Shield. 
 
 
! Módulo Xbee serie 2 [4]: proporciona la comunicación inalámbrica mediante 

Zigbee, está conectado a la placa Xbee Shield. Tiene una transferencia 

máxima de 250 Kbps y permiten realizar diferentes configuraciones topológicas 

en nuestra red de área personal (PAN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Módulo Xbee serie 2. 
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Entre sus características podemos destacar las siguientes: 

 

! Sensibilidad del receptor: 100 dBm. 

 

! Potencia de transmisión: 100mW, 20 dBm de potencia equivalente radiada 

isotrópicamente (EIRP). 

 

! Alcance en exterior, con condición de visión directa (LOS), 1500 metros. 

 

! Alcance en interiores: 100 metros. 

 

! Velocidad de transmisión: 250 kbps. 

 

La asignación de sus pin se puede ver en la siguiente figura: 

 

 
 

Tabla 1. Asignación de pin módulo Xbee serie 2. 
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! Modulo conmutación de relés: se trata de un módulo de expansión de la 

placa Arduino UNO, cuenta con dos relés que se activan y desactivan mediante 

el valor de salida de los pines digitales a los que se conectan, realizan la 

función de dar paso o no a la corriente eléctrica de 220V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Módulo conmutación de relés. 
 

! Sensor de temperatura DS18b20: utilizado por el nodo remoto para realizar 

las medidas de la temperatura ambiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Sensor de temperatura DS18b20. 
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! Pantalla LCD: pantalla de visualización de datos donde se verá la 

temperatura actual y el estado de la calefacción y el aíre acondicionado. 

 
Figura 9. Pantalla LCD. 

 
 
1.6 Breve sumario de productos obtenidos 
 

La finalización del trabajo de fin de grado proporciona los siguientes productos 

obtenidos: 

 

! Nodo remoto: realiza la captura de datos de temperatura aportados por el 

sensor de temperatura,  también realiza el envío de estos datos al nodo central 

mediante Zigbee. Cuenta con un sistema de baterías de 9V y un interruptor 

para apagar el propio nodo. 

 

! Nodo central: realiza la toma de decisiones en base a los datos aportados 

por el nodo remoto, estos datos se pasan por un lazo de control PID y en base 

a esa salida se encarga del control de la placa de conmutación de relés, cuenta 

con una alimentación directa a la red eléctrica. 

 

! Firmware nodo remoto: se trata de la configuración necesaria para que el 

nodo pueda capturar los datos medidos por el sensor de temperatura y 

enviarlos mediante radiofrecuencia al nodo central. 
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! Firmware nodo central: esta configuración realiza el tratamiento de los 

datos enviados por el nodo remoto, consta de la configuración de los filtros PID, 

la configuración de la pantalla LCD y la activación de los relés dependiendo de 

la decisión de los filtros, también consta de la configuración de la comunicación 

por radioenlace. 

 
 
1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

En los siguientes capítulos se explica con detalle las siguientes partes que 

componen el trabajo de fin de grado: 

 

• Capítulo 2: estado del arte, una breve descripción de sistemas domóticos 

comerciales y de las clases de sensores de temperatura. 

 

! Capítulo 3 se realiza una descripción de la configuración hardware del nodo 

(placas de expansión, pantalla LCD, módulo de relés, antena Xbee,..) así como 

una explicación detallada de la configuración firmware de cada una de las 

partes que componen la configuración completa del nodo central. 

 

! Capítulo 4: al igual que el nodo central, este apartado se centra en la 

descripción del hardware que lo compone y del firmware necesario para su 

funcionamiento. 

 

! Capítulo 5: se expone el coste total de fabricación, solo se tiene en cuenta 

el valor del hardware, no se realiza una estimación del coste de programación. 

 

! Capítulo 6: anotaciones finales que tratan sobre lo acontecido durante la 

realización del proyecto. 
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Capítulo 2. Estado del arte. 
 
 
Un sistema domótico trata el concepto de la integración de distintas tecnologías 

en el hogar mediante una utilización simultánea de los sistemas electrónicos, 

las telecomunicaciones y la informática. El objetivo final es combinar estas 

tecnologías para poder crear una mejoría del confort, la seguridad, las 

comunicaciones del usuario es su propio hogar, aparte de ofrecer un control 

integrado de los sistemas al usuario final y ofrecer nuevos servicios. 

 

Se puede hacer referencia a los siguientes elementos como sistemas de 

automatización del hogar: 

 

! Climatización: sensores de humedad, temperatura, calefacción y aire  

acondicionado. 

 

! Electrodomésticos: control de frigoríficos, hornos, lavavajillas, etc. 

 

! Iluminación: encendido y apagado de luces. 

 

Por otra parte también se pueden implementar los siguientes sistemas de 

seguridad: 

 

! Gestión y control de alarmas. 

 

! Vigilancia por cámaras. 

 

! Detectores: humo, gases, incendio, fugas de agua, etc. 

 

! Control de accesos y control de presencia. 
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Se procede a realizar una descripción básica sobre los sistemas de 

domotización existentes en el mercado: 

 

• Sistema X10: 

 

Se trata de uno de los protocolos más antiguos que se utiliza en sistemas 

domóticos, se inventó en los años 70 para transmitir datos mediante líneas de 

baja tensión a muy baja velocidad (50 bps) y con un coste muy bajo. 

 

Este protocolo no es propietario por lo que cualquier fabricante puede crear 

dispositivos bajo el protocolo X10 y comercializarlos. 

 

! Sistema Simónvis. 

 

Es un sistema de control para pequeñas y medianas instalaciones (viviendas 

particulares, garajes, escuelas, etc.), sus aplicaciones van desde control y 

vigilancia, seguridad, alarmas, etc. 

 

! Sistema Lonworks. 

 

Fue desarrollado en los años 80 por la empresa Echelon. Su uso se basa en la 

implementación de redes de control distribuido sobre diferentes medios físicos 

(red eléctrica, radio enlace, fibra, etc.) con interconexión entre sí y gestión 

remota. 

 

Puede utilizar diferentes topologías de red, ya sea en estrella, anillo o bus, 

sobre distintos medios de transmisión como los comentados anteriormente. 

 

! Sistema KNX. 

 

Se convirtió en el primer sistema normalizado mundialmente, utilizado en 

control de viviendas y edificios. Este sistema es freeware lo que hace que esté 

libre de royalties para los miembros de la asociación y es independiente de 

cualquier plataforma tecnológica de hardware y software. 
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! Sistema EIB. 

 

European Installation Bus, se desarrolló para hacer frente al mercado 

americano, su potencia y versatilidad se basa en que  a los distintos 

componentes del sistema les llega un bus de datos de 24 voltios y con dos 

cables. 

 

Este sistema no es propietario, los fabricantes de material electrónico son los 

que desarrollan productos para EIB, con lo que aún siendo de distintos 

fabricantes los dispositivos son compatibles entre sí. 

 

Todos estos sistemas, aunque algunos de ellos cuenten con que sus 

protocolos son de uso libre, son de un precio elevado ya que hay que pagar al 

fabricante el coste del diseño y creación de los distintos elementos que lo 

conforman.  

 

La mayoría de ellos ya cuentan con una aplicación de comunicación basada en 

radiofrecuencia pero con el inconveniente de que no utilizan una banda no 

licenciada como Zigbee, esto también conlleva un encarecimiento del producto 

final. 

 

2.1 Sensores de temperatura. 
 

Actualmente existen diversos modos de medición de temperatura constituidos 

por diferentes tipos de sensores, agrupados cada uno en una serie de familias 

diferentes. 
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En la siguiente tabla se puede observar distintos dispositivos de diferentes 

naturalezas: 
 

Eléctricos. Mecánicos Radiación térmica. Varios. 

Termocuplas. 
Termómetros de 

vidrio con líquidos. 

Pirométricos de 

radiación. 

Indicadores de 

color. 

Termorresistencias. 
Sistemas de 

dilatación. 

Óptico. 
Sondas 

neumáticas. 

Termistores. Pasabanda. 
Sensor 

ultrasónico. 

Diodos. 

Termómetros 

bimetálicos 
Infrarrojos. 

Sensor fluídico. 

Sensores de silicio. 

Sensor 

luminiscencia, 

(termografía). 

 

Tabla 2. Ejemplos de sensores de temperatura. 
 

La tabla anterior no supone todos los tipos de sensores que existen 

actualmente para realizar medidas de temperatura, pero sí muestra los más 

comunes, de entre ellos se expone el rango de temperaturas de trabajo de los 

más utilizados. 
 

Sensor. Rango de temperatura (ºC) 

Termistores. -195º a 450º 

Pirométricos de radiación. -40º a 4000º 

Sistemas de dilatación. -195º a 760º 

Termocuplas. -200º a 2800º 

Termoresistencias. -250 a 850º 

 

    Tabla 3. Rango de temperaturas de sensores más comunes. 
 

De entre los sensores anteriormente expuestos, la clase necesaria para la 

realización del proyecto son del tipo eléctricos, que se pueden combinar con 

microcontroladores e insertarse en circuitos electrónicos donde realicen una 

función específica en nuestro sistema. A continuación se describen los 

sensores electrónicos de temperatura más utilizados en el mercado: 
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! Termistores: se trata básicamente de un semiconductor con un 

comportamiento de resistor térmico, consta de una alta sensibilidad por lo que 

cuentan con una gran utilidad para sistemas de medición precisos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagen de un termistor. 
 

El principal problema de esta clase de sensor es la no linealidad, con lo que no 

ofrece una ventaja de exactitud de salida y estabilidad. Debido a su pequeño 

tamaño se pueden montar en muchos sistemas, su principal función se basa en 

mediciones rápidas de sondas manuales. 

 

! Termorresistencias: también llamados RTD, su funcionamiento se basa en 

que a medida que varía la temperatura, su resistencia se modifica, esta 

variación se puede relacionar con la variación de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Imagen de una termorresistencia. 
 

• Termocuplas: son los más utilizados en el sector industrial, su fabricación 

consta de dos alambres de distinto tipo de material unidos en un extremo, 

cuando se aplica una temperatura en la unión se genera un voltaje (del orden 

de los mV), este voltaje aumenta con la temperatura. 
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Este tipo de dispositivo va encapsulado en vainas, para estar protegidos en el 

entorno industrial, existen diferentes tipos de Termocuplas dependiendo de su 

tolerancia, materiales de fabricación o desviación en las medidas. 

 

Figura 12. Imagen con distintas clases de Termocuplas. 
 
2.2 Sistemas de control. 
 

Un sistema de control se basa en estar dedicado en obtener una salida 

deseada de un sistema o un determinado proceso. En el caso de un sistema 

general, tenemos una entrada del sistema a controlar y se realiza el diseño de 

control para que modifique determinados parámetros de la entrada. Esta clase 

de sistemas pueden ser analógicos, digitales o mixtos, con un control clásico o 

con un control moderno. 

 

Podemos realizar una clasificación en dos grupos: 

 

• Sistema de lazo cerrado: se ejerce mediante la salida un efecto directo 

sobre la acción de control, tiene una realimentación desde el proceso hacia el 

sistema de control a través de los sensores y el sistema de control recibe una 
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confirmación de si las acciones que han sido ordenadas se realizaron 

satisfactoriamente. 
 

• Sistemas de lazo abierto: en este caso la salida no ejerce ningún efecto 

sobre la acción de control, la información que realiza el control del proceso 

circula en una sola dirección desde el sistema de control al proceso y el 

sistema de control no recibe una confirmación de si las acciones ordenadas se 

realizaron satisfactoriamente. 

 

Entre los principales tipos de sistemas de control encontramos: 

 

• Sí/No: enciende o apaga una entrada, dependiendo al nivel en que esté 

configurado el sensor utilizado dará la orden de apagado o encendido, por 

ejemplo el sistema de alumbrado público. 

 

• Proporcional (P): en este caso la amplitud de la señal de entrada afecta a la 

salida, no se trata de un nivel que esté prefijado sino de toda una variedad 

diferente de niveles en la señal de entrada. 

 

• Proporcional Derivativo (PD): la velocidad de cambio de la señal a la 

entrada se utiliza para realizar la determinación del factor de amplificación, se 

calcula la derivada de la señal. 

 

• Proporcional Integral (PI): es igual que el caso del sistema PD, solo que se 

realiza una integración de la señal en vez de una derivación. 

 

• Proporcional Integral Derivativo (PID): se trata de una combinación del 

sistema proporcional, del integral y el derivativo. El valor proporcional 

determina como reaccionará el error actual, la parte integral genera una 

corrección proporcional a la integral de error y la parte derivativa determina la 

reacción del tiempo en el que se produce el error. Los sistemas PID 

actualmente se utilizan en un 95% de los casos. 
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El sistema de control a utilizar será un PID,  ya que el bucle de control pretende 

lograr que haga una corrección de las medidas de temperatura obtenidas por el 

sensor en el mínimo tiempo posible. 

 

Capítulo 3. Nodo central. 
 
 
En este capítulo se procede a realizar la descripción de las partes que forman 

el nodo central del sistema domótico, tanto a nivel de hardware (placas, 

circuitos, etc.), como a nivel de software (programa, funciones a realizar, 

librerías, etc.). 

 

3.1 Hardware nodo central. 
 

Este nodo cuenta con la siguiente configuración hardware: 

 

! Arduino UNO. 

 

! Xbee Shield. 

 

! Módulo Xbee serie 2. 

 

! Módulo de conmutación de relés. 

 

! Pantalla LCD 16x2 retroiluminada. 

 

Las placas de expansión Xbee Shield, se conectan directamente sobre la placa 

Arduino UNO, de donde obtienen el voltaje para poder funcionar, pero a costa 

de ocupar determinados pin de la propia placa Arduino, estos pin no se pueden 

utilizar como entrada/salida digital disponibles para el proyecto.  

 

Dicha placa Xbee Shield [5] utiliza los pin 0 y 1, estos pines proporcionan la 

comunicación entre módulo Zigbee y el procesador de la placa Arduino UNO. 
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A continuación se puede observar una figura donde se ve la ocupación de los 

pin comentados anteriormente: 

 

Tabla 3. Tabla de ocupación de pin. 
 

En la siguiente imagen se puede ver como queda el montaje final de las 2 

placas utilizadas para el nodo central:  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     Figura 13. Montaje final nodo central. 
 

La conexión de la pantalla LCD 16x2 caracteres con retroiluminación depende 

directamente de los pin necesarios por la propia pantalla para su 

funcionamiento. 
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Su conexión con la placa Arduino UNO se realiza mediante los pin digitales 

disponibles tras la conexión de la placa de expansión XbeeShield y de la placa 

de relés, aparte se dota a la pantalla LCD de un potenciómetro de 100Kohms 

para poder ajustar el contraste de la pantalla al gusto del usuario, también se 

requiere que el pin A (ánodo) esté conectado a una resistencia de 220 Ohms 

para el ajuste de la luz de fondo. 

 

El conexionado con el sistema de relés también se realiza con dos pin digitales 

de Arduino UNO, que serán configurados para determinar si el estado de cada 

relé es encendido o apagado. 

 
Figura 14. Nodo central completo. 

 
 
3.1.1 Zigbee. 
 

Zigbee es un protocolo para comunicaciones de radio basadas en el estándar 

802.15.4, está diseñado para comunicaciones a baja velocidad entre dos o 

varios dispositivos pudiendo llegar a formar redes con miles de dispositivos, por 

lo que es ideal para distintas aplicaciones. 

 



26 

Se desarrolla bajo la Zigbee Alliance [6], que está formada por distintas 

empresas que quieren un diseño de comunicaciones a baja velocidad 

añadiendo un bajo coste y un bajo consumo energético. 

 

La aplicación de Zigbee a la domótica, en una red de sensores o actuadores, 

se puede ver que estas se realizan con un envío de pequeños paquetes de 

datos, para enviar el estado de un sensor o para controlarlos, además estos 

dispositivos pueden estar en reposo hasta que realizan un envío de información 

y activarse cuando detectan algo. Por estas razones las tecnologías de 

comunicación inalámbrica existentes dejan un vacío para este tipo de 

requerimientos. 

 

En la siguiente figura se puede ver una comparación entre las distintas 

tecnologías existentes: 

 

Estándar Ancho Banda Consumo Ventajas Aplicaciones 

Wi-Fi 

(802.11ac) 

Hasta 1Gbit/s 400ma Tx 

20ma 

reposo 

Gran ancho de 

banda 

Internet, redes 

telemáticas, etc. 

Bluetooth 1 Mbps 40ma Tx 

0.2ma 

reposo 

Interoperatividad Móviles, 

informática 

casera. 

Zigbee 250 kbps 30ma Tx 

3ma reposo 

Bajo coste, larga 

duración 

batería. 

Control remoto, 

domótica. 

 

Tabla 4. Comparación tecnologías inalámbricas. 
 

Zigbee utiliza unas velocidades comprendidas entre los 20kB/s y los 250kB/s, 

con un rango de alcance de entre 10 a 75 metros y comprende el espacio radio 

eléctrico en bandas libres ISM de 868 MHz. (Europa), 915 MHz. (EEUU) y 2,4 

GHz para el resto del mundo. 
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Una red Zigbee puede estar constituida por hasta 255 nodos, los cuales 

durante la mayor parte del tiempo tienen el transceptor en modo dormir con lo 

que tienen un menor consumo que otras tecnologías inalámbricas, con esto se 

logra que un nodo Zigbee pueda ser alimentado por baterías o pilas durante un 

tiempo comprendido entre 6 meses a 2 años. 

 

Su arquitectura se basa en el modelo OSI [7], sus 2 primeras capas, física 

(PHY) y de acceso al medio (MAC), están definidas bajo el estándar IEEE 

802.15.4, mientras que las capas superiores están bajo la definición de la 

alianza Zigbee. 

 

Figura 15. Arquitectura Zigbee. 
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Dentro de su estructura podemos encontrar 4 tipos de paquetes: 

 

! Datos: tiene una carga de hasta 104 bytes, las tramas están numeradas 

para asegurar la correcta llegada al receptor de cada una de ellas, dispone de 

un campo para indicar que se ha recibido sin errores. 

 

! ACK: se envía desde el receptor al emisor para confirmar la correcta 

llegada de un paquete. 

 

! MAC: se utiliza para el control remoto y la configuración de los distintos 

nodos, en una red centralizada se utiliza este paquete para configurar la red a 

distancia. 

 

! Baliza: realiza la operación de despertar a los dispositivos que estén en 

estado dormir y después vuelven a dormirse si no reciben nada más. Son 

importante para mantener a los dispositivos sincronizados sin tener que gastar 

gran cantidad de batería estando todo el tiempo encendidos.  

 

Figura 16. Estructura Zigbee. 
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Se utilizan 2 mecanismos para el acceso al canal en 802.15.4, uno sin balizas 

bajo un estándar ALOHA CSMA-CA [8] que envía reconocimientos de paquetes 

que han llegado correctamente a su destino y una red con balizas, esta utiliza 

una estructura de supertrama que se aplica para tener un control de acceso al 

canal. Esta supertrama es supervisada por el nodo coordinador para realizar la 

transmisión de tramas baliza en intervalos de tiempo (15,38ms a 252s), con 

esto garantiza un bajo ancho de banda dedicado y un bajo consumo de las 

estaciones alimentadas por baterías. 

 

Zigbee utiliza para dotar de seguridad en las comunicaciones el modelo de la 

subcapa MAC IEEE 802.15.4 [8]: 

 

! Integración de tramas para que los datos no puedan ser modificados. 

 

! Datos encriptados: se utiliza un código de 128 bits. 

 

! Secuencias de refresco: se usan para comprobar que las tramas no han 

sido reemplazadas por otras, el nodo coordinador controla estas tramas de 

refresco y el valor que tienen, con esto decide si son las esperadas. 

 

! Control de accesos: el nodo coordinador tiene una lista de los dispositivos 

que pertenecen a la red y están comprobados. 

 
3.1.2 Módulo Xbee. 
 

Los módulos de radio Xbee utilizan el protocolo 802.15.4 (Zigbee), dicho 

protocolo fue creado para utilizarse en redes de sensores, el objetivo principal 

es poder crear redes tipo malla que tengan autorecuperación en caso de 

errores o fallos y también proporcionar un bajo consumo energético.  

 

Los módulos Zigbee pueden trabajar en 3 modos diferentes: 

 

! Coordinador: es el único elemento que puede formar redes, establece el 

canal de comunicación y el identificador de la red (PAN ID), cuando estos 
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parámetros están establecidos permite unirse a la red a los demás dispositivos 

configurados. Su función final una vez establecida la red y la conexión es de 

router y ser el origen o destino de la información. 

 

! Router: este equipo se encarga de crear y mantener la información del 

estado de la red, determina cuál es la mejor ruta para enviar paquetes. 

 

! Dispositivo final: no tiene la capacidad de realizar el enrutamiento de 

paquetes, siempre tienen que actuar a través de su nodo padre (coordinador o 

router), no pueden enviar información a otro dispositivo final. 

Esta clase de antenas tienen 5 modos de operación diferentes: 

 

! Bajo consumo: es el estado en que la antena entra en el modo de bajo 

consumo de energía. Depende directamente de la configuración que se le 

aplique (comando SM), se necesita saber las funcionalidades que va a realizar 

la antena para poder determinar la configuración correcta para el modo de 

energía. En la siguiente imagen se puede apreciar los consumos dependiendo 

del modo SM configurado [10]. 

 

Tabla 5. Tabla de consumos de energía. 

 

! Modo comando: en este modo se permita la entrada de comandos de 

configuración a la antena, se realiza mediante el software X-CTU del fabricante 

Digi International. 

 

! Modo entrada/salida: es el modo en el que la antena envía/recibe datos, se 

activa cuando se recibe algún paquete RF o cuando se envía información al 
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buffer para luego ser transmitida. Permite el envío de información en modo 

punto a punto  o multidifusión. 

 

! Modo transparente: si el módulo se encuentra en este modo hace que toda 

la información que le llega la guarde en un buffer de datos, luego esos datos 

son transmitidos, este modo viene configurado por defecto en los sistemas 

Xbee. 

 

! Modo API: permite el envío de tramas con cabecera para asegurar la 

transmisión de datos. Este modo permite transmitir información a multiples 

destinatarios, recibir una confirmación de si la transmisión se realizó 

correctamente o no e identificar la dirección de origen de cada paquete 

recibido. 

 

! Modo IDLE: cuando un módulo Zigbee no se encuentra en ninguno de los 

anteriores modos comentados entonces se encuentra en este modo. 

 

A continuación se muestra una imagen donde se observan los distintos modos 

de operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 17. Modos operación Xbee. 
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Existen dos métodos diferentes para la transmisión de datos: 

 

! Directo: un nodo coordinador puede ser configurado para usar solo esta 

transmisión dando el valor a SP (Sleeping period) a cero, para poder configurar 

este modo tanto el nodo coordinador como los dispositivos finales han de tener 

el mismo valor en el parámetro ST (Time before sleep). 

 

! Indirecto: en este tipo de transmisión el nodo coordinador realiza una 

solicitud de datos a los dispositivos finales, para configurarlo el valor SP del 

este nodo coordinador ha de ser el más alto de los equipos de la red PAN. 

 

Antes de transmitir un paquete se realiza un CCA (Clear channel assessment) 

que determina si el canal está disponible para realizar la transmisión, también 

se inserta un retardo antes de que comience la transmisión, este retardo es 

configurable mediante el parámetro RN (Backoff exponent). Si RN está con 

valor 0 no habría insertado un retardo antes de la transmisión. 

 

Si la transmisión no es multidifusión, el módulo está a la espera de recibir un 

paquete ACK del nodo destino, si no se recibe el paquete enviado se reenviará 

hasta 3 veces más como máximo, si después de estos reenvíos no se recibe el 

paquete de confirmación de recepción se guarda un fallo de ACK. 

 

La comunicación entre un módulo Xbee y un host se realiza a través de un 

puerto serial asíncrono, mediante este puerto la comunicación puede ser con 

otro dispositivo de lógica compatible con UART (receptor transmisor universal 

asíncrono). 
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La conexión con Xbee Shield es directa al tratarse de una placa de expansión 

compatible. 

 

   Figura 18. Flujo de datos entre Xbee. 
 

Los datos entran en el módulo UART por el pin 3 como una señal asíncrona 

serial, su estado es inactivo cuando no hay transmisión de datos. Cada byte de 

datos consiste en un bit de inicio (estado bajo), 8 bits de datos y un bit de 

parada (estado alto). 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 19. Flujo de datos UART. 
 
 
La comunicación depende de los dos UART, por lo que los módulos Xbee 

tienen que estar configurados a la misma velocidad, bit de inicio, de parada, de 

datos y de paridad. 
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La estructura de la trama UART se define a continuación: 

 

Figura 20. Estructura trama UART. 
 

La trama referida como cmdID (identificador API) indica  que tipo de mensajes 

API se encuentran dentro de cmdData (identificador de datos específicos), este 

tipo de datos son: 

 

! Estado del modem: mensajes del estado del módulo de radiofrecuencia se 

envían para responder a condiciones específicas, su API ID es 0x8A. 

 

Figura 21. Estado del modem. 
 

! Comando AT: permite que los parámetros del módulo sean pedidos o 

modificados, al utilizarse esta función los cambios son aplicados 

inmediatamente, incluye cualquier tipo de modificación. Su API ID es 0x08. 
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Figura 22. Comando AT. 
 

El primer byte en esta trama es el delimitador de inicio, el 2º y 3º byte 

corresponden a la longitud de la trama, el 4º byte es  el ID API, el 5º byte 

corresponde al ID de la trama, el 6º y 7º byte es donde se encuentra el 

comando AT y por último el 8º byte corresponde al checksum. 

 

Figura 23. Bytes trama comando AT. 
 

! Parámetro en cola: permite que los parámetros enviados a un módulo RF 

sean puestos en una cola de espera o se apliquen, al contrario que el caso 

anterior estos cambios no se aplican directamente sino que hace falta que se 

les envíe el comando aplicar cambios (AC). Su API ID es 0x09. 

 

Figura 24. Estructura trama parámetro en cola. 
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! Respuesta a comando AT: se trata de la respuesta de un módulo RF a un 

comando AT de configuración, algunos comandos enviarán de vuelta múltiples 

tramas (por ejemplo ND (descubrimiento de nodo) o AS (escaneo automático), 

la finalización de estos comandos se realiza con el envío de una trama con el 

estado  ATCMD_OK y sin cmdData. Su API ID es 0x88. 

 

Figura 25. Respuesta a comando AT. 
 

! Solicitud remota de comando AT: permite al equipo remoto solicitar o 

consultar modificaciones. Su API ID es 0x17. 

 

Figura 26. Solicitud remota comando AT. 
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! Respuesta remota a comando: si un módulo recibe una trama RF de 

comando remoto en respuesta a una solicitud remota de comando AT, este 

módulo enviará su respuesta remota a través de UART, algunos comandos 

enviarán varias tramas de respuesta (por ejemplo ND). Su API ID es 0x97. 

 

 
Figura 27. Respuesta remota a comando. 

 

! Solicitud de transmisión: hará que un paquete de datos RF sea enviado 

como un paquete de RF. Su API ID es 0x01. 

 

Figura 28. Solicitud de transmisión 
 

. 
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! Estado de transmisión: cuando se completa una solitud de transmisión, el 

módulo envía el estado de la misma, indicará si la transmisión fue correcta o 

errónea. Su API ID es 0x89. 

 

Figura 29. Estado de transmisión. 
 

Cuando todos los reintentos han expirado y no se recibe un ACK el byte de 

estado es 1, cuando el nodo coordinador está fuera de tiempo el estado es 3 y 

si se realiza una transmisión broadcast (dirección 0x000000000000FFFF) el 

estado puede ser 0 o 2. 

 

! Paquete de recepción: cuando un módulo RF recibe un paquete envía 

usando UART este tipo de mensaje. Su API ID es 0x81. 

 

 

Figura 30. Paquete de recepción. 
 

 

 



39 

3.1.2.1 Configuración  Xbee. 
 

La configuración de los módulos para que puedan trabajar bajo el protocolo 

Zigbee se realiza mediante el software X-CTU. Se conectan al puerto usb del 

ordenador mediante un adaptador denominado Xbee usb explorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Xbee usb explorer. 
 

Una vez detectado el módulo por el software, este se ha de configurar para 

poder realizar la comunicación entre ambos, se ha de realizar una conexión a 

9600 baudios, control de flujo por hardware, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit 

de parada. 

 

Cuando ya exista la comunicación se puede proceder a realizar la 

configuración, en nuestro caso antena en modo coordinador utilizando el último 

firmware disponible para poder funcionar bajo Zigbee, el 20A7. 

 

A continuación se muestra la configuración realizada: 

 

! Módulo coordinador: utilizan un PAN ID 3355, se configura su firmware 

como Coordinator AT. 
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Figura 32. Configuración módulo coordinador. 

 

Tras definir su firmware y función se configuran el direccionamiento para la 

conexión punto a punto, esto se definen en los siguientes parámetros: 

 

! Destination Address High (DH): es la dirección alta del módulo con la que 

realizará la conexión, es la misma siempre para el mismo modelo Xbee, en 

nuestro caso 13A200. 

 

! Destination Address Low (DL): la dirección baja del módulo con la que se 

realizará la conexión, esta es individual para cada Xbee, en nuestro caso 

40AD5807. 

 

! Node Identifier (NI): se trata del identificador del nodo, es independiente del 

modo de funcionamiento (coordinador, router o equipo final), en nuestro caso 

es 0. 
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    Figura 33. Direccionamiento módulo coordinador. 
 
Tanto el módulo coordinador como el módulo router tienen una parte común en 

la configuración, la velocidad del comunicación entre ellos, esta velocidad es 

configurable desde 9600 a 115200 baudios, se ha elegido  9600 baudios ya 

que ofrece la suficiente velocidad y ancho de banda para el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 34. Configuración velocidad de los módulos. 
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3.1.3 Pantalla LCD. 
 

Esta clase de pantalla utilizado es compatible el driver Hitachi HD44780 [11], 

este es el tipo de pantallas soportado por Arduino UNO. 

 

Consta de 2 filas de 16 caracteres cada una para mostrar por pantalla la 

información que se le configure a la placa Arduino que escriba por pantalla, 

además tiene un sistema de regulación del contraste mediante un 

potenciómetro y retroiluminación de la pantalla incluida. 

 

La descripción de los pin utilizados por la pantalla se muestran en la siguiente 

imagen: 

 

Tabla 6. Pin utilizados por pantalla LCD. 
 

En nuestra configuración los pin de la pantalla irán conectados de la siguiente 

manera con la placa Arduino: 

 

! Pin 1: conectado a tierra. 

! Pin 2: conectado a +5V. 

! Pin 3: conexión a potenciómetro de 100kohms para ajustar el contraste. 

! Pin 4: conectado al pin digital de Arduino 2. 

! Pin 5: conectado a tierra. 

! Pin 6: conectado al pin digital de Arduino 3. 

! Pin 7: sin conexión. 
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! Pin 8: sin conexión. 

! Pin 9: sin conexión. 

! Pin 10: sin conexión. 

! Pin 11: conectado al pin digital de Arduino 4. 

! Pin 12: conectado al pin digital de Arduino 5. 

! Pin 13: conectado al pin digital de Arduino 6. 

! Pin 14: conectado al pin digital de Arduino 7. 

! Pin 15: retroiluminación, conectado a resistencia de 220 Ohms y a +5V. 

! Pin 16: retroiluminación, conectado a tierra. 

 

 
    Figura 32. Conexión pantalla LCD con placa Arduino. 
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3.1.4 Relés. 
 

Un relé es un dispositivo electromecánico, funciona como un interruptor pero 

controlado mediante un circuito eléctrico. En este proyecto se utilizan para 

encender o apagar la calefacción y el aire acondicionado dependiendo de la 

salida de los filtros PID. 

 

Esto se realiza cuando un filtro PID supera (por encima o por debajo) la 

temperatura configurada para que envíe una señal por el pin de la placa 

Arduino conectado al relé para que se active, si esta señal se deja de enviar el 

relé vuelve a conmutar y se desactiva no dejando pasar la corriente eléctrica de 

220V al dispositivo que esté conectado. 

 

Existen diferentes formas de incluir un relé, ya sea montando el circuito entero 

y realizando las conexiones pertinentes o en nuestro caso utilizar una placa de 

expansión para Arduino que ya viene con dos relés integrados (estas placas 

pueden ser de 2, 4 o 8 relés). Tiene un rango de operación de 5V/220V [12]. 

 
Estos relés son del tipo monoestable, esta clase de relés cambia su estado 

cuando se le aplica una magnitud, en nuestro caso una señal por el puerto 

digital de la placa Arduino al que está conectado, esto implica que para 

mantener el relé en estado encendido se tiene que estar continuamente 

suministrando corriente lo que resulta en un mayor consumo energético. 

 
Aunque su consumo sea mayor se ha escogido este tipo de placa por la 

sencillez de integrar dicha placa con Arduino, en futuras versiones del prototipo 

se creará el circuito con relés biestables [13], en esta clase de relé no hace 

falta mantener una corriente constante para que el puerto se mantenga en su 

estado, solo será necesario aplicarle corriente para activar el puerto y volver a 

aplicarle corriente para desactivarlo. Con este tipo de relé se reduce el 

consumo del nodo central. 
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Se anexa imagen de la conexión con la placa Arduino. 
 

 
Figura 33. Conexión relés con placa Arduino. 

 

3.2 Firmware nodo central. 
 

El nodo central basado en el sistema Arduino UNO se configura mediante su 

propio entorno de programación, dicha programación se realiza en lenguaje de 

alto nivel C. 

Para poder realizar las tareas programadas se han incluido las siguientes 

librerías al firmware: 

 

! LiquidCrystal [14]: permite realizar el control sobre pantallas LCD que sean 

compatibles con el driver Hitachi HD44780 (este driver es el compatible con 

Arduino). 

 

! Librería PID [15]: permite implementar un sistema de control PID. 
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En la siguiente imagen se ve un diagrama de bloques del funcionamiento 

completo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 34. Diagrama de bloques nodo central. 
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Se muestra en la siguiente figura una captura de datos del nodo central por el 

puerto serial: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 35. Captura de datos por puerto serial. 

 

Se puede observar el estado de las salidas de los filtros PID, los puntos 

SetPoint en los cuales funcionará el filtro para la toma de decisiones sobre el 

estado de los relés y la temperatura a la salida del filtro la cuál será mostrada 

en la pantalla LCD, por último nos indica el estado del aire acondicionado y de 

la calefacción. 

 
 
 
 
 



48 

3.2.1 Realimentación PID. 
 

Un sistema de realimentación [16] consiste en un mecanismo por el que una 

cierta proporción de la salida del sistema se redirige a la entrada con el 

propósito de controlar su comportamiento. 

 
Figura 36. Modelo de circuito sin realimentación y con realimentación. 

 

Como se pude ver en la figura anterior el circuito a) no tiene realimentación, su 

salida no está introducida de nuevo en su entrada, este caso se denomina 

circuito de lazo abierto, en el circuito b) si existe realimentación, en esta 

configuración estamos hablando de que existe un lazo cerrado, ya que hay un 

camino cerrado entre la salida y la entrada. 

 

Existen dos tipos diferentes de realimentación: 

 

! Positiva: la señal a la entrada de la etapa amplificadora tiende a 

incrementarse al ser el resultado de la suma de la señal de entrada y de la 

señal que sale del bloque de realimentación, al introducirse esta suma en el 

circuito la señal de salida también sufre un incremento. 
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Figura 37. Realimentación positiva. 

 

! Negativa: se basa en restar la señal que sale de la red de alimentación a la 

señal de entrada, la señal que es reintroducida en el circuito sería la resta entre 

las señales anteriores. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Figura 38. Realimentación negativa. 
 
Las siglas PID corresponden a un mecanismo de control por realimentación 

negativa denominado Proporcional, Integral y Derivativo. Se aplica para 

obtener una desviación o error entre un valor medido y el valor que se quiere 

obtener. 

 

El valor proporcional determina el valor del error actual, el valor integral genera 

una corrección proporcional a la integral del error y el derivativo determina la 



50 

reacción del tiempo en el que el error se produce, la suma de estas acciones se 

utiliza para poder ajustar el proceso. 

 

 
      Figura 39. Diagrama de bloques PID. 

 

De la figura anterior extraemos los siguientes datos: 

 

! e(t): se trata de la señal de error. 

! u(t): señal de salida del controlador y entrada de control al proceso. 

! Kp: ganancia proporcional. 

! Ki: constante de tiempo integral. 

! Kd: constante de tiempo derivativa. 

 

A continuación se detallan las tres partes que componen el sistema de control 

PID [17]: 

 

! Proporcional: consiste en el producto entre la señal de error y la constante 

de proporcionalidad, con esto se intenta que el error que está en estado 

estacionario se aproxime a cero. Esta parte del control no hace una 

consideración del tiempo, por lo que es necesario incluir las siguientes partes 

del control. Su constante es Kp. 

 

! Integral: su función es realizar una disminución y eliminar el error 

estacionario, causado por el modo proporcional, actúa cuando existe una 
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desviación entre la variable y el punto asignado, realiza una integración de esta 

desviación en el tiempo. 

 

! Derivativo: se activa cuando no existe ningún cambio en el error absoluto, 

su función es mantener el error al mínimo corrigiéndolo proporcionalmente a la 

misma velocidad a la que se produce logrando que el error no se incremente. 

 

El ajuste de los parámetros del filtro son condición necesaria para que el bucle 

de control realice una corrección eficaz y en el mínimo tiempo los efectos 

causados por las perturbaciones, si los valores de sus constantes no son las 

correctas el proceso que se quiere controlar se vuelve inestable, el método de 

ajuste manual se basa en la prueba y ensayo, mientras el sistema está 

funcionando se realizan variaciones en las constantes de las distintas partes 

del filtro para poder hacer el ajuste necesario del lazo de control. 

 

3.2.1.1 Configuración PID en el nodo central. 
 
La plataforma Arduino proporciona una librería para la implementación de un 

lazo de control PID sin tener que crearlo desde cero, esto simplifica la 

implementación dentro del firmware haciendo que el código sea más simple y 

ocupe menos memoria en el sistema. 

 

En este proyecto se han implementado dos controles PID, uno para el control 

de temperaturas altas y otro sobre las temperaturas bajas. En base a estos 

filtros se determinará si el nodo central ha de realizar la conmutación de 

encender el relé de la calefacción, el relé del aire acondicionado o no hacer 

nada. 

 

En la configuración hay que determinar una serie de valores para que el PID 

funcione, que son las constantes de los propios procesos proporcional, integral 

y derivativo, estas constantes están definidas por la comunidad de usuarios de 

Arduino [16] para el control de un sensor de temperatura, también se configura 

el SetPoint, que es el punto límite a partir del cual el PID empieza a realizar los 

cálculos. A continuación se definen los valores: 
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! Kp: constante de proporcionalidad, en nuestro caso queda fijada a 200. 

 

! Ki: constante integral, se fija a un valor de 50. 

 

! Kd: constante derivativa, está fijada a un valor de 0. 

 

! SetPoint: este valor para ambos lazos PID es configurable para el usuario 

final del proyecto, esto es debido a que no todas las personas desean utilizar 

los mismos rangos de temperatura. 

 

Para realizar la configuración se ha de incluir la librería PID_v1.h, como hay 

implementados dos filtros (uno para cada temperatura a monitorizar) se ha 

definido SetpointMax, SetpointMin, OutputMax y OutputMin como las entradas 

y salidas de los rangos de temperatura a controlar por el filtro. 

 

Se ha de definir el tiempo de ventana (WindowSize) para determinar el tiempo 

de cálculo para las variaciones de temperatura alrededor de los Setpoint 

definidos, con esto se logra que no exista una activación directa al alcanzar la 

temperatura deseada de los relés conectados al sistema de calefacción y aire 

acondicionado. 

 

En ultima instancia se da un valor sensorValueMax y sensorValueMin, ambos 

configurables dependiendo del entorno de utilización, donde se proporciona las 

temperaturas máximas y mínimas en las que los filtros han de trabajar. 

Finalmente después de programar el código anterior se realiza la llamada al 

filtro para que haga las computaciones necesarias con la llamada 

myPIDMax.Compute() y myPIDMin.Compute(). 

 

En la siguiente figura se puede ver la parte de código correspondiente al filtro 

PID en nuestro nodo central. 
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1. #include	  <PID_v1.h>	  	  	  
2. 	  	  	  
3. double	  SetpointMax,	  SetpointMin;	  //Temperaturas	  máxima	  y	  mínima	  	  	  
4. double	  Input,	  OutputMax,	  OutputMin;	  //Entrada	  y	  salidas	  de	  los	  PID	  	  	  
5. 	  	  	  
6. //Parámetros	  del	  PID	  	  	  
7. float	  Kp	  =	  200;	  	  	  
8. float	  Ki	  =	  50;	  	  	  	  
9. float	  Kd	  =	  0;	  	  	  
10. 	  	  	  
11. int	  WindowSize	  =	  500;	  //Ventana	  de	  tiempo	  del	  PID	  	  	  
12. 	  	  	  
13. //Establece	  valores	  iniciales	  	  	  
14. void	  setup(void)	  {	  	  	  
15. 	  	  	  
16. 	  myPIDMax.SetOutputLimits(0,	  WindowSize);	  	  	  
17. 	  myPIDMin.SetOutputLimits(0,	  WindowSize);	  	  	  
18. 	  	  	  
19. //Activa	  el	  modo	  de	  los	  PID	  	  	  
20. 	  	  myPIDMax.SetMode(AUTOMATIC);	  	  	  
21. 	  	  myPIDMin.SetMode(AUTOMATIC);	  	  	  
22. 	  	  	  
23. 	  //Reinicia	  el	  array	  de	  temperaturas	  	  	  
24. 	  	  for	  (int	  thisReading	  =	  0;	  thisReading	  <	  numReadings;	  thisReading++)	  	  	  
25. 	  	  readings[thisReading]	  =	  0;	  	  	  	  
26. }	  	  	  
27. 	  	  	  
28. void	  loop(void)	  {	  	  	  
29. 	  	  sensorValueMax	  =	  24;//Valor	  de	  temperatura	  máxima	  deseada	  	  	  	  
30. 	  	  sensorValueMin	  =	  15;//Valor	  de	  temperatura	  mínima	  deseada	  	  	  
31. 	  	  	  	  	  
32. 	  	  SetpointMax	  =	  sensorValueMax;	  	  	  	  
33. 	  	  SetpointMin	  =	  sensorValueMin;	  	  	  	  
34. 	  	  	  	  
35. 	  	  	  	  //Llamadas	  a	  los	  filtros	  PID	  	  	  	  	  	  	  
36. 	  	  	  	  myPIDMax.Compute();	  	  	  
37. 	  	  	  	  myPIDMin.Compute();	  	  	  
38. 	  	  	  
39. {	  	  	  

Figura 40. Código PID en nodo central. 
 

3.2.2 Configuración pantalla LCD. 
 

Una vez realizadas las conexiones requeridas por la pantalla LCD para su 

funcionamiento, esta se ha de configurar para poder visualizar los datos que 

queremos que represente. 

 

El conexionado que tiene con la placa Arduino UNO se ha visto anteriormente, 

se expone el código para que la pantalla muestre información: 

 

 

 



54 

1. #include	  <LiquidCrystal.h>	  	  	  
2. 	  	  	  
3. boolean	  Aire,	  Calefaccion;	  //Indican	  si	  el	  aire	  y	  la	  calefacción	  están	  encendi

das	  o	  no	  	  	  
4. LiquidCrystal	  lcd(2,	  NULL,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7);	  	  	  
5. 	  	  	  
6. void	  setup(void)	  {	  	  	  
7. 	  	  lcd.begin(16,	  2);	  	  	  	  
8. 	  	  Aire=false;	  	  	  
9. 	  	  Calefaccion=false;	  	  	  
10. 	  	  	  
11. 	  //Muestra	  los	  datos	  por	  el	  LCD	  	  	  	  	  	  	  	  
12. 	  	  	  lcd.clear();	  	  	  
13. 	  	  	  lcd.setCursor(0,	  0);	  	  	  
14. 	  	  	  lcd.print("Temp:	  ");	  	  	  
15. 	  	  	  lcd.print(temperature);	  	  	  
16. 	  	  	  lcd.print("	  C");	  	  	  
17. 	  	  	  lcd.setCursor(0,	  1);	  	  	  
18. 	  	  	  lcd.print("Aire:");	  	  	  
19. 	  	  	  if(Aire){	  	  	  
20. 	  	  	  	  	  lcd.print("ON	  	  ");	  	  	  
21. 	  	  	  }	  	  	  
22. 	  	  	  else{	  	  	  
23. 	  	  	  	  	  lcd.print("OFF	  ");	  	  	  
24. 	  	  	  }	  	  	  
25. 	  	  	  	  	  lcd.print("Cal:");	  	  	  
26. 	  	  	  if(Calefaccion){	  	  	  
27. 	  	  	  	  	  lcd.print("ON	  ");	  	  	  
28. 	  	  	  }	  	  	  
29. 	  	  	  else{	  	  	  
30. 	  	  	  	  	  lcd.print("OFF");	  	  	  
31. 	  	  	  }	  	  	  	  	  

Figura 41. Código pantalla LCD. 
 

Se ha de incluir la librería LiquidCrystal.h para realizar la configuración, como 

se ve en el código se ha añadido una variable de tipo Boolean, para determinar 

si está encendido o no el aire acondicionado y la calefacción y que lo muestre 

por pantalla con la medida de temperatura tras pasar por el filtro PID. 

 

3.2.3 Configuración relés. 
 
La activación de los relés depende de la salida que tome el filtro PID de 

acuerdo a las medidas tomadas por el sensor de temperatura, pueden tener los 

siguientes estados: 

 

! Calefacción encendida: la salida del filtro PID está por debajo del valor 

SetpointMin y activa el relé conectado a la calefacción. 

 

! Aire acondicionado encendido: la salida del filtro PID está por encima del 

valor SetpointMax y activa el relé conectado a la calefacción. 
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! Ambos relés apagados: cuando la medida de temperatura tras pasar por 

ambos filtros PID está entre el valor marcado SetpointMin y SetpointMax, no se 

activará ningún relé. 

 

Como se describió en el capítulo anterior, la información sobre el estado de los 

relés se mostrará en la pantalla LCD. 

 

La configuración se muestra a continuación: 

1. int	  releAire	  =	  8;	  	  	  	  	  	  
2. int	  releCalefaccion	  =	  9;	  	  	  	  	  
3. 	  	  	  	  	  
4. void	  setup(void)	  {	  	  	  	  	  
5. 	  	  	  	  	  
6. 	  	  pinMode(releAire,	  OUTPUT);	  	  	  	  	  
7. 	  	  pinMode(releCalefaccion,	  OUTPUT);	  	  	  	  	  
8. 	  	  	  	  	  
9. 	  	  	  //Control	  de	  activación	  del	  relé	  de	  aire	  acondicionado	  	  	  	  	  
10. 	  	  	  if(OutputMax==0){	  	  	  	  	  
11. 	  	  	  	  	  	  Aire=true;	  	  	  	  	  
12. 	  	  	  	  	  	  Serial.println("Aire	  encendido");	  	  	  	  	  
13. 	  	  	  	  	  	  digitalWrite(releAire,	  HIGH);}	  	  	  	  	  
14. 	  	  	  else	  {	  	  	  	  	  
15. 	  	  	  	  	  	  Aire=false;	  	  	  	  	  
16. 	  	  	  	  	  	  Serial.println("Aire	  apagado");	  	  	  	  	  
17. 	  	  	  	  	  	  digitalWrite(releAire,	  LOW);	  	  	  	  	  
18. 	  	  	  }	  	  	  	  	  
19. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20. 	  	  	  //Control	  de	  activación	  del	  relé	  de	  calefacción	  	  	  	  	  
21. 	  	  	  if(OutputMin==500){	  	  	  	  	  
22. 	  	  	  	  	  Calefaccion=true;	  	  	  	  	  
23. 	  	  	  	  	  Serial.println("Calefacción	  encendida");	  	  	  	  	  
24. 	  	  	  	  	  digitalWrite(releCalefaccion,	  HIGH);}	  	  	  	  	  
25. 	  	  	  else	  {	  	  	  	  	  
26. 	  	  	  	  	  Calefaccion=false;	  	  	  	  	  
27. 	  	  	  	  	  Serial.println("Calefacción	  apagada");	  	  	  	  	  
28. 	  	  	  	  	  digitalWrite(releCalefaccion,	  LOW);	  	  	  	  	  
29. 	  	  	  }	  	  	  	  

Figura 42. Código activación relés. 
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Capítulo 4. Nodo remoto. 
 

4.1 Hardware nodo remoto. 
 

Este nodo cuenta con la siguiente configuración de hardware: 

 

! Arduino UNO. 

 

! Xbee Shield. 

 

! Módulo Xbee serie 2. 

 

! Sensor de temperatura DS18b20. 

 

Esta configuración hardware al utilizar Xbee Shield, para la comunicación por 

radiofrecuencia, tiene ocupados los pin digitales 0 y 1 de la placa Arduino UNO 

y no estarán disponibles para poder conectar otros dispositivos, en la siguiente 

imagen se puede ver el montaje final del nodo: 

 

        Figura 43. Montaje final nodo remoto. 
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4.1.1 Configuración módulo Xbee. 
 

La configuración del módulo Xbee se realiza de igual manera que el módulo 

para el nodo central, pero para esta configuración el firmware a utilizar es 20A7 

modo router AT. 

 
Se configura con el mismo PAN ID 3355, la velocidad de transmisión sería a 

9600 baudios (si se deseara modificar se tendría que hacer en ambos Xbee), 

se diferencia de la configuración anterior en que tiene distinto DL (40A8C1F0) y 

distinto NI (1). Se muestra la configuración en las siguientes imágenes: 

 
Figura 44. Configuración módulo router. 
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   Figura 45. Direccionamiento módulo router. 
 

 
La configuración de la velocidad es exactamente igual a la que se ha 

configurado el módulo Xbee para el nodo central. 
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4.1.2 Sensor de temperatura. 
 

El sensor de temperatura utilizado en el proyecto es el DS18b20 [18] 

perteneciente al fabricante Maxim/Dallas, a continuación se puede ver el 

conexionado necesario para su funcionamiento: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 46. Pin sensor DS18b20. 
 

Esta clase de sensor se puede utilizar sólo o en serie con otros sensores 

iguales, realizando la conexión en serie entre ellos mediante su pin 2 (DQ). En 

nuestro proyecto irá conectado al pin digital de la placa Arduino 2. 

 

La medición de temperatura se realiza por medio de dos fuentes de tensión en 

banda prohibida, una de ellas tiene un coeficiente de alta temperatura y 

presenta cambios con la temperatura, la otra tiene su coeficiente a baja 

temperatura y no cambia a través de la temperatura. Un conversor analógico 

digital (ADC) convierte la diferencia entre estas dos tensiones a un valor digital 

que representa la lectura medida por el sensor. 

 

Este sensor abarca un rango de temperaturas entre -55ºC a 125ºC, tiene un 

bajo coste y una tolerancia pequeña de 0.5ºC, lo cual lo convierte en un 

dispositivo ideal para el control de temperatura en entornos domésticos. En la 

siguiente figura se puede ver una curva de error que presenta el sensor: 
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Figura 47. Curva de error sensor DS18b20. 

 

 

4.2 Firmware nodo remoto. 
 

El firmware para la configuración del nodo remoto es mucho más simple que en 

el nodo central, ya que este no implementa ningún filtro PID para el control de 

las temperaturas, básicamente este nodo captura las lecturas realizadas por el 

sensor de temperatura y las envía al nodo central para que realice el 

tratamiento oportuno. 

 

Este firmware es fácilmente modificable para agregar mas sensores si se 

desea monitorizar con el mismo nodo remoto mas zonas del hogar o si se 

desea agregar otro tipo de sensor. 
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En la siguiente imagen se puede ver un diagrama de bloques de su 

funcionamiento completo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 48. Diagrama de bloques del nodo remoto. 
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4.2.1 Configuración sensor de temperatura. 
 

La configuración para obtener las medidas del sensor es sencilla, se define un 

pin digital como la entrada de los datos del sensor (en nuestro caso pin2), se 

han de incluir las siguientes librerías en el código: 

 

! OneWire.h [19]: necesaria para poder utilizar los sensores del fabricante 

Dallas que utilizan una sola línea para transmitir la información, ya sea un 

sensor sólo o varios en paralelo. 

 

! DallasTemperature.h [20]: librería necesaria para que la placa Arduino 

pueda interpretar los datos recogidos por el sensor DS18b20. 

 

En la siguiente imagen se puede ver el firmware configurado del sensor en el 

nodo remoto: 

1. #include	  <OneWire.h>	  	  	  
2. #include	  <DallasTemperature.h>	  	  	  
3. #define	  ONE_WIRE_BUS	  2	  	  	  
4. 	  	  	  
5. int	  DS18S20_Pin	  =	  2;	  //pin	  del	  sensor	  en	  digital	  2	  	  	  
6. OneWire	  ds(DS18S20_Pin);	  	  	  
7. OneWire	  oneWire(ONE_WIRE_BUS);	  	  	  	  	  
8. DallasTemperature	  sensors(&oneWire);	  	  	  
9. float	  temperature;	  //Variable	  para	  almacenar	  la	  temperatura	  	  	  
10. 	  	  	  
11. void	  setup(void)	  {	  	  	  
12. Serial.begin(9600);	  //Establece	  la	  velocidad	  de	  comunicación	  	  	  
13. sensors.begin();	  	  	  
14. }	  	  	  
15. void	  loop(void)	  {	  	  	  
16. 	  	  temperature	  =	  getTemp();	  	  	  
17. 	  	  Serial.print(temperature);//Envía	  los	  datos	  al	  nodo	  central	  	  	  
18. }	  	  	  
19. 	  	  	  
20. //Obtiene	  medición	  de	  temperatura	  	  	  
21. float	  getTemp(){	  	  	  
22. 	  	  sensors.requestTemperatures();	  	  	  
23. 	  	  return	  sensors.getTempCByIndex(0);	  	  	  
24. }	  	  	  

Figura 49. Firmware nodo remoto. 
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Capítulo 5. Valoración económica del proyecto. 
 

En este apartado se realiza una descripción del coste total que ha tenido la 

realización y puesta en servicio del proyecto, sólo se tiene en cuenta el coste 

de hardware, no se realiza una valoración económica sobre las horas de 

trabajo para la búsqueda de hardware, el montaje y la programación del mismo. 

 

Nodo	  central.	  
Producto	   Precio	   Cantidad	   Precio	  Total	  

Arduino	  UNO.	   14,95	  €	   1	   14,95	  €	  
Xbee	  Shield.	   25,29	  €	   1	   25,29	  €	  
Xbee	  serie	  2	  pro.	   23,50	  €	   1	   23,50	  €	  
LCD	  16x2.	   9,49	  €	   1	   9,49	  €	  
Módulo	  2	  relés.	   6,80	  €	   1	   6,80	  €	  
Placa	  PCB.	   16	  €	   1	   16	  €	  
Potenciómetro	  100Kohms.	   1,50	  €	   1	   1,50	  €	  
Resistencia	  220	  Ohms.	   0,15	  €	   1	   0,15	  €	  
Caja	  de	  superficie.	   32	  €	   1	   32	  €	  
Adaptador	  9V.	   17	  €	   1	   17	  €	  

	  	   Total	  coste	   146,68	  €	  
Nodo	  remoto.	  

Producto	   Precio	   Cantidad	   Precio	  Total	  
Arduino	  UNO.	   14,95	  €	   1	   14,95	  €	  
Xbee	  Shield.	   25,29	  €	   1	   25,29	  €	  
Xbee	  serie	  2	  pro.	   23,50	  €	   1	   23,50	  €	  
Placa	  PCB.	   16	  €	   1	   16	  €	  
Resistencia	  4,7	  Kohms.	   0,15	  €	   1	   0,15	  €	  
Caja	  de	  superficie.	   18	  €	   1	   18	  €	  
Interruptor.	   2	  €	   1	   2	  €	  
Pila	  9V.	   2,50	  €	   1	   2,50	  €	  
Sensor	  DS18b20.	   3	  €	   1	   3	  €	  

	  	   Total	  coste	   105,39	  €	  

Coste	  total	  del	  proyecto	  (sólo	  hardware)	   252,07	  €	  
 

Tabla 7. Coste total del proyecto. 
 

En futuras versiones del proyecto se podría bajar el coste de fabricación del 

nodo remoto, ya que la configuración firmware que tiene es muy básica y se 

está desperdiciando el potencial aportado por la placa Arduino, por lo que se 

podría abaratar el coste del nodo remoto, creando una placa con el 
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microcontrolador ATmega328 conectado directamente al sensor de 

temperatura y al módulo Xbee, sin tener que utilizar una placa Arduino 

completa. 

 

Capítulo 6. Conclusiones 
 

En un inicio, el proyecto iba a consistir en una sola estación que tomara 

temperaturas y en base a ellas actuara sobre los relés conectados a Arduino, 

pero al empezar a investigar y ver todas las posibilidades que ofrece este 

sistema a la comunidad de usuarios se decidió implementar mas elementos, 

primero una pantalla LCD, después un radioenlace y otra estación remota y por 

último modificar los firmware hasta conseguir el resultado deseado. 

 

Tras la realización del proyecto se observa que los objetivos principales del 

proyecto tales como la utilización de open hardware/software, reducción de 

costes por utilizar una banda de radioenlace no licenciada o un control 

autónomo de temperatura, etc. se han cumplido. 

 

El montaje de la circuitería electrónica y aprender a trabajar con equipamiento 

de la gama Arduino así como utilizar módulos Zigbee, ha supuesto un amplio 

aprendizaje personal en estas tecnologías, en el que seguir desarrollando 

nuevas aplicaciones utilizando las premisas de los objetivos buscados durante 

este proyecto. 

 

A destacar la implementación del filtro PID, supuso un reto aún contando con 

una librería específica para ello, su programación ha sido costosa basándose 

en la realización de muchas pruebas hasta conseguir los resultados deseados. 
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Anexos 
 

En el siguiente apartado se anexan los esquemas eléctricos del nodo central y 

el nodo remoto, así como el firmware de configuración de cada uno de ellos. Lo 

Los esquemas eléctricos han sido creados con la aplicación open software 

Frinzing [21]. 

 
Figura 50. Esquema eléctrico nodo central. 
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Figura 51. Esquema eléctrico nodo remoto. 
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A continuación se muestra el firmware completo del nodo central. 
 

1. #include	  <PID_v1.h>	  	  	  
2. #include	  <LiquidCrystal.h>	  	  	  
3. 	  	  	  
4. int	  releAire	  =	  8;	  	  	  	  
5. int	  releCalefaccion	  =	  9;	  	  	  
6. double	  SetpointMax,	  SetpointMin;	  //Temperaturas	  máxima	  y	  mínima	  	  	  
7. double	  Input,	  OutputMax,	  OutputMin;	  //Entrada	  y	  salidas	  de	  los	  PID	  	  	  
8. boolean	  Aire,	  Calefaccion;	  //Indican	  si	  el	  aire	  y	  la	  calefacción	  están	  encendi

das	  o	  no	  	  	  
9. LiquidCrystal	  lcd(2,	  NULL,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7);	  	  	  
10. 	  	  	  
11. int	  sensorValueMax	  =	  0;	  //	  variable	  para	  almacenar	  lectura	  del	  sensor	  Max	  	  	  
12. int	  sensorValueMin	  =	  0;	  //	  variable	  para	  almacenar	  lectura	  del	  sensor	  Min	  	  	  
13. 	  	  	  
14. //Parámetros	  del	  PID	  	  	  
15. float	  Kp	  =	  200;	  	  	  
16. float	  Ki	  =	  50;	  	  	  	  
17. float	  Kd	  =	  0;	  	  	  
18. 	  	  	  
19. //Establecemos	  los	  valores	  del	  PID	  	  	  
20. PID	  myPIDMax(&Input,	  &OutputMax,	  &SetpointMax,	  Kp,	  Ki,	  Kd,	  DIRECT);	  	  	  
21. PID	  myPIDMin(&Input,	  &OutputMin,	  &SetpointMin,	  Kp,	  Ki,	  Kd,	  DIRECT);	  	  	  
22. 	  	  	  
23. int	  WindowSize	  =	  500;	  //Ventana	  de	  tiempo	  del	  PID	  	  	  
24. 	  	  	  
25. const	  int	  numReadings	  =	  30;	  //Número	  de	  lecturas	  para	  establecer	  la	  media	  	  	  
26. 	  	  	  
27. double	  readings[numReadings];	  //	  array	  para	  almacenar	  temperaturas	  	  	  
28. int	  index	  =	  0;	  //	  indice	  de	  la	  temperatura	  actual	  	  	  
29. double	  total	  =	  0;	  //	  total	  de	  las	  temperaturas	  	  	  
30. double	  input	  =	  0;	  //	  media	  de	  las	  temperaturas	  	  	  
31. char	  temperatureChar[5];	  	  	  
32. float	  temperature=0;	  	  	  
33. 	  	  	  
34. //Establece	  valores	  iniciales	  	  	  
35. void	  setup(void)	  {	  	  	  
36. 	  	  lcd.begin(16,	  2);	  	  	  	  
37. 	  	  Aire=false;	  	  	  
38. 	  	  Calefaccion=false;	  	  	  
39. 	  	  pinMode(releAire,	  OUTPUT);	  	  	  
40. 	  	  pinMode(releCalefaccion,	  OUTPUT);	  	  	  
41. 	  	  Serial.begin(9600);	  	  	  
42. 	  	  myPIDMax.SetOutputLimits(0,	  WindowSize);	  	  	  
43. 	  	  myPIDMin.SetOutputLimits(0,	  WindowSize);	  	  	  
44. 	  	  	  
45. 	  	  //Activa	  el	  modo	  de	  los	  PID	  	  	  
46. 	  	  myPIDMax.SetMode(AUTOMATIC);	  	  	  
47. 	  	  myPIDMin.SetMode(AUTOMATIC);	  	  	  
48. 	  	  	  	  	  
49. 	  	  //Reinicia	  el	  array	  de	  temperaturas	  	  	  
50. 	  	  for	  (int	  thisReading	  =	  0;	  thisReading	  <	  numReadings;	  thisReading++)	  	  	  
51. 	  	  readings[thisReading]	  =	  0;	  	  	  	  
52. }	  	  	  
53. 	  	  	  
54. 	  	  	  
55. void	  loop(void)	  {	  	  	  
56. 	  	  sensorValueMax	  =	  24;//Valor	  de	  temperatura	  máxima	  deseada	  	  	  	  
57. 	  	  sensorValueMin	  =	  15;//Valor	  de	  temperatura	  mínima	  deseada	  	  	  
58. 	  	  SetpointMax	  =	  sensorValueMax;	  	  	  	  
59. 	  	  SetpointMin	  =	  sensorValueMin;	  	  	  	  
60. 	  	  int	  i=0;	  	  	  
61. 	  	  if	  (Serial.available()>=5){	  	  	  
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62. 	  	  	  	  //Lee	  la	  entrada	  de	  datos	  del	  buffer	  	  	  
63. 	  	  	  	  while	  (i<=4){	  	  	  
64. 	  	  	  	  	  	  temperatureChar[i]=Serial.read();	  	  	  
65. 	  	  	  	  	  	  i++;	  	  	  
66. 	  	  	  	  	  }	  	  	  
67. 	  	  	  	  temperature=atof(temperatureChar);	  //Convierte	  los	  datos	  a	  números	  	  	  
68. 	  	  	  	  readings[index]=temperature;	  //Asignación	  de	  temperatura	  actual	  al	  array	  	  	  
69. 	  	  	  	  total+=temperature;	  //Cálculo	  del	  total	  	  	  
70. 	  	  	  	  Input	  =	  total	  /	  (index+1);	  //Cálculo	  de	  la	  media	  	  	  
71. 	  	  	  	  //Llamadas	  a	  los	  filtros	  PID	  	  	  	  	  	  	  
72. 	  	  	  	  myPIDMax.Compute();	  	  	  
73. 	  	  	  	  myPIDMin.Compute();	  	  	  
74. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75. 	  	  	  //Control	  de	  activación	  del	  relé	  de	  aire	  acondicionado	  	  	  
76. 	  	  	  if(OutputMax==0){	  	  	  
77. 	  	  	  	  	  	  Aire=true;	  	  	  
78. 	  	  	  	  	  	  Serial.println("Aire	  encendido");	  	  	  
79. 	  	  	  	  	  	  digitalWrite(releAire,	  HIGH);}	  	  	  
80. 	  	  	  else	  {	  	  	  
81. 	  	  	  	  	  	  Aire=false;	  	  	  
82. 	  	  	  	  	  	  Serial.println("Aire	  apagado");	  	  	  
83. 	  	  	  	  	  	  digitalWrite(releAire,	  LOW);	  	  	  
84. 	  	  	  }	  	  	  
85. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86. 	  	  	  //Control	  de	  activación	  del	  relé	  de	  calefacción	  	  	  
87. 	  	  	  if(OutputMin==500){	  	  	  
88. 	  	  	  	  	  Calefaccion=true;	  	  	  
89. 	  	  	  	  	  Serial.println("Calefacción	  encendida");	  	  	  
90. 	  	  	  	  	  digitalWrite(releCalefaccion,	  HIGH);}	  	  	  
91. 	  	  	  else	  {	  	  	  
92. 	  	  	  	  	  Calefaccion=false;	  	  	  
93. 	  	  	  	  	  Serial.println("Calefacción	  apagada");	  	  	  
94. 	  	  	  	  	  digitalWrite(releCalefaccion,	  LOW);	  	  	  
95. 	  	  	  }	  	  	  
96. 	  	  	  	  	  	  	  
97. 	  	  	  //Muestra	  los	  datos	  por	  el	  monitor	  serial	  	  	  	  	  	  
98. 	  	  	  Serial.print("Media	  de	  temperaturas:	  ");	  	  	  
99. 	  	  	  Serial.println(Input*1);	  	  	  
100. 	  	  	  Serial.print("	  ");	  	  	  
101. 	  	  	  Serial.print("Salida	  del	  PID	  aire:	  ");	  	  	  
102. 	  	  	  Serial.println(OutputMax);	  	  	  
103. 	  	  	  Serial.print("Salida	  del	  PID	  calefacción:	  ");	  	  	  
104. 	  	  	  Serial.println(OutputMin);	  	  	  
105. 	  	  	  Serial.print("	  ");	  	  	  
106. 	  	  	  Serial.print("Setpoint	  Aire:	  ");	  	  	  
107. 	  	  	  Serial.println(SetpointMax);	  	  	  
108. 	  	  	  Serial.print("	  ");	  	  	  
109. 	  	  	  Serial.print("Setpoint	  Calefacción:	  ");	  	  	  
110. 	  	  	  Serial.println(SetpointMin);	  	  	  
111. 	  	  	  Serial.print("	  ");	  	  	  
112. 	  	  	  Serial.print("Indice	  de	  la	  lectura	  actual:	  ");	  	  	  
113. 	  	  	  Serial.println(index+1);	  	  	  
114. 	  	  	  Serial.print("	  ");	  	  	  
115. 	  	  	  Serial.print("Total	  de	  lecturas:	  ");	  	  	  
116. 	  	  	  Serial.println(numReadings);	  	  	  
117. 	  	  	  Serial.print("	  ");	  	  	  
118. 	  	  	  Serial.print("Suma	  total	  de	  temperaturas:	  ");	  	  	  
119. 	  	  	  Serial.println(total);	  	  	  
120. 	  	  	  Serial.print("	  ");	  	  	  
121. 	  	  	  Serial.print("Lectura	  almacenada:	  ");	  	  	  
122. 	  	  	  Serial.println(readings[index]);	  	  	  
123. 	  	  	  Serial.print("	  ");	  	  	  
124. 	  	  	  Serial.print("Temperatura	  actual:");	  	  	  
125. 	  	  	  Serial.println(temperature);	  	  	  
126. 	  	  	  	  	  	  
127. 	  	  	  //Muestra	  los	  datos	  por	  el	  LCD	  	  	  	  	  	  	  	  



70 

128. 	  	  	  lcd.clear();	  	  	  
129. 	  	  	  lcd.setCursor(0,	  0);	  	  	  
130. 	  	  	  lcd.print("Temp:	  ");	  	  	  
131. 	  	  	  lcd.print(temperature);	  	  	  
132. 	  	  	  lcd.print("	  C");	  	  	  
133. 	  	  	  lcd.setCursor(0,	  1);	  	  	  
134. 	  	  	  lcd.print("Aire:");	  	  	  
135. 	  	  	  if(Aire){	  	  	  
136. 	  	  	  	  	  lcd.print("ON	  	  ");	  	  	  
137. 	  	  	  }	  	  	  
138. 	  	  	  else{	  	  	  
139. 	  	  	  	  	  lcd.print("OFF	  ");	  	  	  
140. 	  	  	  }	  	  	  
141. 	  	  	  	  	  lcd.print("Cal:");	  	  	  
142. 	  	  	  if(Calefaccion){	  	  	  
143. 	  	  	  	  	  lcd.print("ON	  ");	  	  	  
144. 	  	  	  }	  	  	  
145. 	  	  	  else{	  	  	  
146. 	  	  	  	  	  lcd.print("OFF");	  	  	  
147. 	  	  	  }	  	  	  	  	  
148. 	  	  	  	  	  	  
149. 	  	  	  index	  =	  index	  +	  1;	  //Control	  del	  índice	  	  	  
150. 	  	  	  if	  (index	  >=	  numReadings){	  //Si	  se	  ha	  superado	  el	  número	  de	  medidas	  

establecido	  reinicia	  el	  índice	  y	  el	  total	  	  	  
151. 	  	  	  	  	  	  index	  =	  0;	  	  	  
152. 	  	  	  	  	  	  total=	  0;	  	  	  
153. 	  	  	  }	  	  	  
154. 	  	  }	  	  	  
155. }	  	  	  

Figura 52. Firmware nodo central. 
 
Por último se muestra el firmware del nodo remoto. 
 

1. #include	  <OneWire.h>	  	  	  
2. #include	  <DallasTemperature.h>	  	  	  
3. #define	  ONE_WIRE_BUS	  2	  	  	  
4. 	  	  	  
5. int	  DS18S20_Pin	  =	  2;	  //pin	  del	  sensor	  en	  digital	  2	  	  	  
6. OneWire	  ds(DS18S20_Pin);	  	  	  
7. OneWire	  oneWire(ONE_WIRE_BUS);	  	  	  	  	  
8. DallasTemperature	  sensors(&oneWire);	  	  	  
9. float	  temperature;	  //Variable	  para	  almacenar	  la	  temperatura	  	  	  
10. 	  	  	  
11. void	  setup(void)	  {	  	  	  
12. Serial.begin(9600);	  //Establece	  la	  velocidad	  de	  comunicación	  	  	  
13. sensors.begin();	  	  	  
14. }	  	  	  
15. void	  loop(void)	  {	  	  	  
16. 	  	  temperature	  =	  getTemp();	  	  	  
17. 	  	  Serial.print(temperature);//Envía	  los	  datos	  al	  nodo	  central	  	  	  
18. }	  	  	  
19. 	  	  	  
20. //Obtiene	  medición	  de	  temperatura	  	  	  
21. float	  getTemp(){	  	  	  
22. 	  	  sensors.requestTemperatures();	  	  	  
23. 	  	  return	  sensors.getTempCByIndex(0);	  	  	  
24. }	  	  	  

Figura 53. Firmware nodo remoto. 
 
 




