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RESUMEN 

En el presente trabajo se aplica la tecnología ZigBee para monitorear en tiempo 
real un sistema de calentamiento de agua con energía solar, a fin de ampliar la 
utilización de estas tecnologías en los sistemas de control de procesos industriales 
y en la formación de pregrado de la carrera Ingeniería en Automática. El proceso 
se aplica a un sistema instalado en el hotel Las América, en el cual se controla la 
temperatura del agua para las habitaciones a través de la manipulación del caudal 
de agua que recircula entre los calentadores solares y el tanque de 
almacenamiento. El diseño e implementación del controlador se realiza con el 
empleo de microcontroladores PIC y del programa LabWindows para la 
programación del sistema supervisor. 
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Palabras clave: transmisión inalámbrica, microcontroladores PIC, monitoreo de 
sistemas. 

 

ABSTRACT 

The present work shows how ZigBee technology is applied for monitoring, in real 
time, a water heating system by using solar energy; so that the use of these 
technologies can be expanded among the control systems of industrial processes 
and also, among undergraduate students from the Automatic Engineering major. 
The process applies to a system installed in the Hotel Las Americas. Such system 
controls the water temperature for the hotel’s rooms by manipulating the water flow 
that circulates between solar heaters and the storage tank. The design and 
implementation of the controller are made using PIC microcontrollers and the 
program LabWindows for the programming of the supervisory system. 
Key words: wireless transmission, PIC microcontrollers, system monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

 Desde tiempos remotos, las energías renovables han constituido una parte importante del 

desarrollo de la humanidad, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. Ejemplos de ello 

fueron la navegación de vela, los molinos de viento o de agua y las disposiciones 

constructivas de los edificios para aprovechar la energía del sol. 

Actualmente muchas de estas energías son una realidad, no una alternativa, por lo que el 

término alternativas ha quedado en desuso, al ser reemplazado por el término renovables. 

Una de las soluciones más eficientes son los colectores solares térmicos, cuya función es 

captar la energía del sol mediante paneles solares para transformarla en calor. Calor que es 

empleado generalmente en sistemas para el calentamiento del agua sanitaria, pues este 

servicio representa una parte importante del consumo de energía en instalaciones colectivas 

como edificios de viviendas, hoteles, edificios comerciales, institucionales, etc. 

La aplicación de los sistemas de energía solar produce importantes reducciones en los 

gastos energéticos y grandes ahorros económicos; además, contribuye a un desarrollo 

equilibrado. Debido a que la radiación solar llega a la tierra de forma dispersa y no se puede 

almacenar directamente, se requieren sistemas de control capaces de actuar en 

consecuencia con las variaciones de dicha fuente de energía y que permitan  una periódica 

supervisión que garantice a los proyectistas disponer de datos relacionados. 

En la provincia Santiago de Cuba existe una zona de gran radiación solar que puede ser 

empleada para el desarrollo de sistemas que utilicen la energía solar del país, y que incluyen 

tecnologías tan diversas como los calentadores solares y los paneles fotovoltaicos. Todos 

estos procesos deben de cumplir con determinadas normas de operación y criterios 

económicos, lo cual  requiere del diseño de sistemas de control altamente confiables, 

eficientes y con un mínimo de consumo energético. Por tales razones, la formación de 

ingenieros en Automática debe estar acorde con el desarrollo de la ciencia y la técnica, y en 

particular, en nuestro territorio, con las exigencias actuales en el campo del control y 

monitoreo de procesos. 

En la actualidad existe una gran cantidad de estándares para las comunicaciones 

inalámbricas. Estas permiten grandes tasas de transferencia para aplicaciones, tales como la 

transmisión de audio, vídeo, datos, etc [1]. Sin embargo, estos estándares no son adecuados 
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para situaciones en las que el consumo energético o la complejidad del dispositivo son 

vitales. Para ello se ha diseñado ZigBee; tanto los sensores como los actuadores u otros 

dispositivos pequeños de medición y control no requieren un gran ancho de banda, pero sí 

un mínimo de consumo energético y una baja latencia. ZigBee es idóneo para la 

comunicación de estos dispositivos.  

En consecuencia, constituye objeto de la investigación el monitoreo en tiempo real de 

sistemas de calentamiento de agua con energía solar. El objetivo del trabajo es el diseño y la 

implementación de un sistema para monitorear en tiempo real  el calentador de agua del 

hotel Las América mediante el protocolo inalámbrico Zigbee y los microcontroladores PIC. 

METODOLOGÍA 

Caracterización de la tecnología inalámbrica  ZigBee. 

ZigBee es un protocolo de comunicaciones inalámbrico, similar al Bluetooth [1], está basado 

en el estándar para redes inalámbricas de área personal (WPAN) IEEE 802.15.4.q 

Actualmente, su utilización se ha extendido a las redes inalámbricas de sensores (WSN). 

Surge como fruto de la alianza de más de 200 empresas, la mayoría de ellas fabricantes de 

semiconductores. Su objetivo es conseguir el desarrollo y establecimiento de una tecnología 

inalámbrica de bajo costo. 

Especifica diversas capas, que se adecuan al modelo OSI (Fig. 1). Las capas básicas, física 

(PHY) y de control de acceso al medio (MAC), están definidas por el estándar IEEE 802.15.4. 

Este estándar fue diseñado pensando en la sencillez de la implementación y el bajo 

consumo, sin perder potencia ni posibilidades. 
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Figura 1.  Arquitectura en capas del estándar ZigBee/IEEE 802.15.4 

El estándar ZigBee amplía al estándar IEEE 802.15.4, pues aporta una capa de red (NWK) 

que gestiona las tareas de enrutado y de mantenimiento de los nodos de la red, y un entorno 

de aplicación que proporciona una subcapa de aplicación (APS) que establece una interfaz 

para la capa de red y los objetos de los dispositivos, tanto de ZigBee como del diseñador. De 

esta manera, los estándares IEEE 802.15.4 y ZigBee se complementan, ya que aportan un 

conjunto completo de protocolos, que permiten la comunicación entre varios dispositivos, de 

una forma eficiente y sencilla [3]. 

Principales características de ZIGBEE/IEEE 802.15.4:IEEE 802.15.4: 

 Diversas bandas de trabajo: 2.4 GHz (16 canales), 915 MHz (10 canales), 868 MHz (1 

canal). 

 Tasas de transferencia: 250 Kb/s, 40 Kb/s, 20 Kb/s. 

 Topologías: estrella y p2p (punto a punto). 

 Direccionamiento MAC recortado (16 bits) y extendido (64 bits). 

 Métodos de acceso al canal: CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance). 

 Bajo consumo energético. 

 Gran densidad de nodos por red. 
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 Radio medio de alcance: 70 m (hasta 500 m, dependiendo del entorno). 

ZIGBEE: 

 Direccionamiento a nivel de red (16 bits). 

 Soporte para enrutamiento de paquetes. 

 Permite topología de malla, gracias a las posibilidades de enrutamiento. 

 Dispositivos FFD (Coordinador, Router, Dispositivo Final) y RFD (Dispositivo Final). 

Tipos de dispositivos y topologías de red 

El estándar de la IEEE especifica dos tipos de dispositivos: de función reducida (RFD, 

Reduced Function Device) y de función completa (FFD, Full Function Device), diseñados 

para propósitos distintos. 

 Dispositivo de función completa (FFD): El dispositivo de función completa FFD es 

capaz de recibir mensajes del estándar 802.15.4. Tiene todas las funcionalidades y 

puede ser utilizado como coordinador de la red, como router, o como dispositivo final 

con el que interactúe el usuario. Por el papel que suele desempeñar, es típico que 

permanezca a la escucha cuando está ocioso, en vez de apagarse para ahorrar 

recursos. 

 Dispositivo de función reducida (RFD): El dispositivo de función reducida tiene 

capacidad y funcionalidad limitadas (especificada en el estándar). Su objetivo es 

conseguir un bajo coste y una gran simplicidad. Básicamente, son los 

sensores/actuadores de la red. Cuando no están realizando ninguna tarea, se quedan 

en reposo, a la espera de ser despertados por alguna tarea. 

ZigBee aprovecha esta diferenciación. Además del coordinador de la red, es posible la 

existencia de routers, que evidentemente han de ser FFD, pues aumentan las posibles 

topologías de red, pudiendo crear no solo redes en estrella y p2p, sino también mallas y 

árboles [5]. Un coordinador (FFD), que creará la red, le asignará el NWKID (NetWork 

Identifier), y poseerá los mecanismos necesarios para la incorporación y eliminación de 

nodos en la red. Además, es necesario, como mínimo, un nodo, que puede ser FFD o RFD, 

con el que comunicarse. 
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Tipos de dispositivos ZigBee 

 Coordinador: Uno por red. Es el encargado de formar la red y establecer su 

dirección, así como de mantener una tabla con los distintos dispositivos conectados a 

la red y de las ligaduras entre sus puntos finales. Tiene que ser implementado 

obligatoriamente mediante un dispositivo de función completa. 

 Router: Su utilización es opcional. Extiende el rango físico de la red, al permitir que 

más nodos se conecten a ella; además, proporciona funciones de monitorización y 

control.  

 Dispositivo final: Puede ser desarrollado con el uso de un dispositivo de 

funcionalidad completa o uno de funcionalidad reducida. Un protocolo ZigBee de 

comunicación inalámbrica puede asumir varios tipos de configuraciones, pero en todas 

ellas deben aparecer, por lo menos, un nodo con funcionalidad completa que haga de 

coordinador de la red y uno o varios dispositivos finales.  

Topologías de red 

Las redes de dispositivos ZigBee están conformadas por tres estructuras fundamentales: 

1. Estrella: La topología tipo estrella consiste en un nodo coordinador y uno o más 

dispositivos finales, que se comunican únicamente con él. Si un dispositivo final 

necesita transferir datos a otro dispositivo final, primero los envía al coordinador, que 

se encargará posteriormente de reenviarlos al destinatario. 

2. Árbol: Otro tipo de topología es la de tipo árbol, en la cual los mensajes enviados por 

un dispositivo final serán procesados por el coordinador o por un router intermedio, en 

dependencia del destinatario. Los routers desempeñan dos funciones: la primera 

incrementa el número de nodos que se pueden asociar a la red, la segunda extiende 

el rango físico de la red, de manera que no todos los dispositivos tengan que estar en 

el rango del coordinador. Todos los mensajes enviados son enrutados por las distintas 

ramas del árbol. 

3. Malla: Una red en forma de malla es similar a una de tipo árbol, con la excepción de 

que los FFD pueden enviar mensajes directamente a otros FFD, en vez de seguir la 

estructura del árbol. Los mensajes de los RFD siguen teniendo que ir a través de su 
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padre. Las ventajas de esta topología están en  que la latencia del mensaje se ve 

reducida y la fiabilidad incrementada. La topologías tipo árbol y malla son también 

conocidas como redes multi-hop, debido a su habilidad para enrutar paquetes a través 

de múltiples dispositivos. En todas estas configuraciones todos los nodos de la red 

tienen igual acceso al medio de comunicación. 

Existen dos tipos de acceso al medio: con balizas y sin balizas. En una red sin balizas todos 

los nodos de la red tienen permitido transmitir todo el tiempo mientras el canal esté ocioso. 

En una red con balizas, los nodos solo tienen permitido transmitir en unos períodos de 

tiempo determinados. El coordinador periódicamente comenzará con una súper-trama, 

identificada como una trama de baliza, y todos los nodos de la red tratarán de sincronizarse 

con esta trama. A cada nodo se le asigna un espacio específico dentro de la súper-trama, 

durante el cual tiene permitido transmitir y recibir datos. La súper-trama puede también 

contener espacios comunes donde todos los nodos compiten por el canal. 

El protocolo ZigBee puede se implementado mediante software en multitud de arquitecturas 

[8]. Sin embargo, independientemente de donde se implemente, necesita de unos recursos 

mínimos, ya que los dispositivos pueden efectuar diversos roles. Los requisitos también 

varían de unos a otros. Generalmente para la implementación se requiere: 

 Un microcontrolador de 8 bits. 

 Pila completa, menos de 32 KB. 

 Pila sencilla, 6 KB aprox. 

RESULTADOS 

Organización del sistema 

El diseño sistema [6] está concebido en dos bloques fundamentales (Fig. 2): 

 Módulo del controlador  

 Módulo para la supervisión remota 
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Figura 2.  Esquema en bloques propuesto para el Sistema de automatización 

Para implementar el sistema, se desarrolló el prototipo de diseño electrónico de ambos 

módulos (Fig. 3) para la puesta  a punto del hardware, el firmware de los microcontroladores 

y el software de supervisión en la PC. 

 
Figura 3. Esquema electrónico de los Nodos  controlador y Supervisión remota. 

Nodo controlador 

Este módulo está compuesto por:  

 Microcontrolador PIC: Es el centro del sistema [9], ya que los algoritmos de 

medición, control y comunicación son ejecutados por este. 

 



Ciencia en su PC, № 3, julio-agosto-septiembre, 2010. 
José Antonio Pullés-Boudet, Alfredo Pino-Escalona, Jorge E. Bonzon-Henríquez, 

 Orlando Escalona-Costa 
 
 

Recibido: octubre de 2009; Aceptado: mayo de 2010, 
 p. 50 

 Bloque de sensores: Se emplearon cuatro bloques acondicionadores de señal, para 

acoplar los sensores con el sistema y minimizar los errores en las mediciones. Esta 

instalación requiere como mínimo de cuatro sensores de temperatura para su control y 

correcto funcionamiento, por lo que el diseño general de la aplicación se desarrollará 

de forma que permita la incorporación de cuatro entradas analógicas (0-3V). 

 Bloque de actuación: Con este bloque se garantizará la manipulación “Encendido – 

Apagado” de las dos bombas eléctricas monofásicas encargadas de controlar el 

sistema que garantiza la recirculación del agua caliente por las tuberías, por lo cual se 

incluirán los elementos necesarios para controlar los contactores magnéticos que 

ejecutarán ese trabajo. 

 Dispositivos E/S: Como dispositivos de entrada y/o salida se incluirá un teclado, un 

display LCD, para ajustar y  visualizar de manera local los puntos de operación del 

sistema con la información del estado de las variables de este, sin tener que acceder 

al sistema de supervisión. Esto permitirá monitorear el estado del sistema, sin 

necesidad de cambiar los puntos de operación por un personal no autorizado. Estos 

dispositivos se incluyen para que el usuario final pueda introducir, cambiar y visualizar 

los parámetros del sistema 

 Transceptor ZigBee: Este bloque estará compuesto solamente por la tarjeta 

MRF24J40 distribuida por Microchip en los módulos PICDEM ZTM, con la cual se 

comunicará con el microcontrolador a través del protocolo SPI. 

 Comunicación serie: Se implementa el tipo de comunicación serie semi-duplex, con 

le empleo del circuito integrado MAX3485 como un adaptador de niveles de tensión, a 

través del puerto UART del PIC, para permitir la comunicación del controlador 

mediante la norma física RS485, con dispositivos opcionales. 

 Dispositivos opcionales: Los dispositivos opcionales que puede soportar el 

programa del nodo controlador son una PC y módulos remotos de adquisición de 

datos (ICP o ADAM), los cuales brindan la posibilidad de expandir las prestaciones del 

sistema de medición, con el propósito de desarrollar estudios de eficiencia y 

comportamiento del sistema de calentamiento de agua. 
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 Fuente de alimentación: Se utiliza para proveer todas las tensiones de 

realimentación del sistema del nodo de control. 

El programa del nodo controlador del sistema de calentamiento corresponde a un RFD y el 

programa del nodo remoto que se encargará de gestionar la supervisión, corresponde a un 

FFD. El primero, según el protocolo ZigBee, se puede clasificar como un Dispositivo final, y el 

segundo como un Coordinador. Además de manipular los eventos inherentes a la 

comunicación inalámbrica, este módulo incluye la posibilidad de comunicarse directamente 

con el software de supervisión. 

Como este estándar brinda la posibilidad de utilizar diferentes tipos de topologías de red, se 

consideró pertinente diseñar una topología en forma de estrella, en la cual existe un único 

coordinador y varios dispositivos finales; de este modo se deja abierta la posibilidad de 

ampliar la red inalámbrica hasta otros puntos del hotel. Aunque cabe destacar que para el 

sistema en cuestión se utilizará solamente un dispositivo final. 

Una vez iniciado el programa, la primera tarea que se debe ejecutar es la configuración y 

conexión a la red ZigBee, la disposición de la transmisión serie, así como habilitar las 

interrupciones. A continuación, se chequea cíclicamente la existencia de datos provenientes 

del otro nodo (Controlador o RFD) para luego enviarlos al programa de supervisión. 

Nodo de supervisión remota 

Este módulo está compuesto fundamentalmente por: 

 Microcontrolador PIC: La función de este es establecer la comunicación mediante el 

protocolo ZigBee con el nodo del sistema de control, así como recibir información 

desde el programa de supervisión, para enviarla al controlador.  

 Tranceptor ZigBee: Es el encargado de la función de comunicación entre los 

módulos. 

 Comunicación Serie: Se utiliza el puerto UART del PIC con salida TTL estándar, al 

cual se le adiciona un circuito convertidor de norma para permitir la comunicación de 

este módulo con el programa de supervisión instalado en el ordenador. La salida de 

este bloque es del tipo RS-485, luego se convierte a USB, para garantizar la 

interacción directa del software de supervisión instalado en la PC con el sistema de 

control. Además, se adicionó un dispositivo externo (Módulo ADAM) para hacer una 
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conversión a USB. Esto brinda la posibilidad de instalar directamente el sistema de 

medición en una PC.  

Módulo de conversión RS485-USB (Módulo ADAM): Este módulo permite a los 

usuarios conectar un dispositivo serie a un sistema que utiliza una interfaz USB, 

generalmente se emplea en módems, impresoras, y dispositivos de control industrial. 

Es compatible con USB V1.1 y ofrece varias funciones, tales como alta velocidad de 

transmisión de 115,2 Kbps, compatibilidad con diversos sistemas operativos, 

conversión a RS-232/422/485, entre otras. Como la comunicación con la PC es 

mediante un puerto USB, se simplifican problemas asociados con un alto precio, 

diseño de tarjetas complejas para este fin, etc. Asimismo, no es necesario establecer 

direcciones IRQ, canales DMA o direcciones al dispositivo; lo que reduce en gran 

medida el esfuerzo de programación]. 

 PC para supervisión: Para el funcionamiento completo del sistema se hace 

imprescindible la inclusión  de una PC,  en la cual se instalará el software para la 

supervisión remota. 

 Fuente de alimentación: La fuente solo se emplea para alimentar el microcontrolador 

y el transceptor, pues el ADAM garantiza su alimentación directamente desde el 

propio puerto USB. Teniendo en cuenta estos detalles, se obtiene la tensión de 

alimentación desde el propio puerto USB.  

Software para la supervisión 
Una vez implementado el hardware para el sistema de control y supervisión inalámbrica, se 

diseñó un software que permite a los usuarios del sistema interactuar con estos dispositivos, 

mediante la manipulación de los parámetros de configuración del controlador y el 

almacenamiento de la información para su posterior procesamiento. 

Puerto Serie Virtual: Se utiliza como pasarela entre el puerto físico USB y el software de 

supervisión. Para esto, una vez conectado el módulo ADAM 4561, el sistema operativo, de 

manera automática, detectará un nuevo dispositivo, el cual es incluido en la lista de 

controladores de bus serie universal (USB). También se instala un nuevo puerto de 

comunicaciones (COMX), que brinda la posibilidad de acceder al dispositivo de dos maneras 
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diferentes: con el uso directo del controlador USB y mediante el nuevo puerto virtual 

instalado.  

Almacenamiento de los datos: Otra función que debe cumplir el software es el 

almacenamiento de las mediciones efectuadas, para esto existen varios formatos 

disponibles, como archivos de texto (.txt), archivos de Excel (.xls) o bases de datos como 

Access (.mdb), FoxPro (.db), MySQL, Pervasive, entre otros. Por la necesidad posterior de 

procesar y visualizar los datos adquiridos, se decide almacenar la información en una base 

de datos independiente, a la cual se accederá con el empleo de una interfaz ODBC. De esta 

manera, quedará abierta la posibilidad de seleccionar en todo momento la dirección donde se 

almacena la información, sin necesidad de alterar el código del software de supervisión. 

DISCUSIÓN 

 Teniendo en cuenta el estándar IEEE 802.15.4, el programa del nodo controlador del 

sistema de calentamiento corresponde a un RFD y el programa del nodo remoto que se 

encargará de gestionar la supervisión, corresponde a un FFD. El primero, según el protocolo 

ZigBee, se puede clasificar como un Dispositivo final, y el segundo como un Coordinador. 

Como este estándar brinda la posibilidad de utilizar diferentes tipos de topologías de red, se 

consideró pertinente diseñar una topología en forma de estrella, en la cual existe un único 

coordinador y varios dispositivos finales; de este modo se deja abierta la posibilidad de 

ampliar la red inalámbrica hasta otros puntos del hotel. Aunque cabe destacar que para el 

sistema en cuestión se utilizará solamente un dispositivo final. Las principales características 

de los programas de firmware implementados dan tratamiento a cada uno de los eventos 

generados por la plataforma. 

Supervisión. Nodo FFD o coordinador 

Una vez iniciado el programa, la primera tarea que se debe ejecutar es la configuración y 

conexión a la red ZigBee, la conformación de la transmisión serie, así como habilitar las 

interrupciones. A continuación se chequea cíclicamente la existencia de datos provenientes 

del otro nodo (Controlador o RFD) para luego enviarlos al programa de supervisión. El envío 

de información del programa de supervisión hacia el PIC se implementa por interrupción-

recepción del microcontrolador. Este dispositivo fue programado para dar tratamiento a ocho 
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eventos diferentes, que se pueden producir mientras se configura y activa la red. Además de 

manipular los eventos inherentes a la comunicación inalámbrica, este módulo incluye la 

posibilidad de comunicarse directamente con el software de supervisión. 

Controlador. Nodo RFD o dispositivo final 

Como se ha mencionado con anterioridad, en este nodo se desarrollarán las tareas de 

control. Teniendo en cuenta que en las redes ZigBee los nodos RFD están diseñados 

especialmente para no ser sobrecargados con tareas propias del funcionamiento del 

protocolo inalámbrico, se seleccionó un nodo de funcionamiento reducido; ya que estos se 

ajustan a las tareas que se pretenden implementar. En este caso se utilizó la misma 

configuración inicial que en el nodo coordinador; pero en el establecimiento de la red 

inalámbrica fue preciso prever algunos eventos que solamente son producidos en nodos de 

este tipo. También, en esta condición del programa, se deben ejecutar las rutinas de atención 

al teclado y el display LCD. 

Software de supervisión 

Una vez configurados los parámetros externos necesarios para el funcionamiento de este 

software (Puerto Serie Virtual e interfaz ODBC para el almacenamiento de datos), de manera 

automática se configura el puerto COM1 para transmitir a (19200 baudios, 8 bits de datos, 

Ningún bit de paridad, un bit de parada) y se establece la conexión con el módulo FFD o 

coordinador. Este, a su vez, gestiona la comunicación inalámbrica mediante el protocolo 

ZigBee con el otro módulo de la aplicación. Una vez finalizada la conexión, se informa al 

usuario de la ocurrencia de este evento y se activan las opciones de almacenamiento y 

ajuste remoto del controlador. A la vez, se comienza a monitorear el sistema cada 5 

segundos, los datos obtenidos son mostrados en la pantalla principal. Cuando es 

seleccionada la opción “almacenamiento”, primero se chequea que el acceso a la base de 

datos sea válido, a continuación se verifica que exista la tabla “Mediciones”, o en caso 

contrario, se procede a la creación de esta. Para el trabajo del sistema  se implementan tres 

tipos principales de reportes: uno para el sistema de control, otro para el sistema de medición 

y el tercero para el control del flujo de la información (transmisión y recepción  de los datos). 
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Cuando el nodo controlador recibe el dato y lo procesa, este responde al nodo de supervisión 

mediante una trama con los elementos, como se muestra en la siguiente tabla: 
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 Tabla 1. Comandos utilizados en el sistema de control. 

Nombre Valor 
Hexagesimal 

Descripción 

Tipo de reporte 

Tipo 1 0X1 Reporte del sistema de control 

Tipo 2 0X2 Reporte del sistema de medición 

Tipo 3 0X3 Reporte de comprobación (ACK) 

Origen o destino 

Automático/Manual 0X4 Cambiar el estado del sistema 

Bomba 1 0X5 Cambiar estado bomba 1 

Bomba 2 0X6 Cambiar estado bomba 2 

Caldera 0X7 Leer estado de la caldera 

Sensor 1 0X8 Leer sensor 1 

Sensor 2 0X9 Leer sensor 2 

Sensor 3 0XA Leer sensor 3 

Sensor 4 0XB Leer sensor 4 

ΔT ON 0XC Ajuste automático para Encender bomba 1 

ΔT OFF 0XD Ajuste automático para Apagar bomba 1 

T Recirculación 0XE Ajuste controlador para bomba 2 

T Pérdidas 0XF Ajuste controlador para bomba 2 

Datos 

ON 0X1 Aplicable  a automático/Manual Bombas 1 y  2 

OFF 0X2 Aplicable  a automático/Manual Bombas 1 y  2 

Dato general XXX Lectura de Información ej: sensores, estados de las 

bombas, ajuste del controlador 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó un estudio de las temáticas de tecnologías inalámbricas aplicables a redes 

de control y supervisión de procesos industriales. Se profundizó en la tecnología 

ZigBee por sus prestaciones y bajo consumo energético, lo cual evidencia la 

factibilidad del empleo del protocolo ZigBee en sistemas industriales de supervisión. 

2. Se diseñó e implementó un sistema de control para el proceso de calentamiento de 

agua mediante energía solar, para lo cual su utilizó un microcontrolador PIC, sensores 

de temperatura Pt1000 y un convertidor de temperatura en tensión de bajo coste, pero 

de elevada precisión; lo que garantiza una temperatura estable para el confort de los 

clientes. 

3. Se diseñó un software para la supervisión y adquisición de datos. Este se enlaza con 

el sistema de control de forma inalámbrica y con el ordenador a través de  las 

facilidades y bajo coste del puerto USB y su protocolo; esto permite aumentar la 

cantidad de dispositivos de red sin cambios sustanciales en el software. 
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