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RESUMEN 
Cada vez son más las necesidades de controlar de forma inalámbrica1 2 dispositivos electrónicos que monitoricen parámetros 
físico/químicos mediante sensores y que puedan actuar sobre el estado de un proceso industrial o doméstico. Además el factor distancia 
siempre es un gran problema a la hora de monitorear cualquier medida que no este a nuestro alcance, ya sea por no estar en la misma 
ubicación del parámetro a tomar o por la dificultad causada por diferentes obstáculos que nos compliquen el control manual. En este 
trabajo se desarrolla un equipo integrado de monitorización y control vía Wi-Fi de bajo coste, gran alcance y capaz de ser controlado 
desde cualquier dispositivo móvil o con acceso a internet.  El sistema esta compuesto por el módulo de adquisición/comunicación, y por la 
aplicación móvil para el control  y visualización. 

 

Un microcontrolador modelo PIC18FL4520 de 8 bits  monitoriza 
el conjunto de sensores, además de tener la capacidad de 
actuación o control sobre cualquier carga. Este PIC está 
comunicado a un módulo Wi-Fi ESP8266 mediante transmisión 
de datos vía UART, el cual se encarga de enviar o recibir los 
datos vía WI-FI a la dirección deseada.  
 

Módulo de adquisición y comunicación 

Un smartphone donde se desarrolla una interfaz/aplicación   
bajo el sistema operativo Android usando el programa 
AppInventor2, el cual se enlaza con la dirección del módulo 
ESP8266, con la que el usuario es capaz de visualizar los valores 
de los sensores monitorizados remotamente y además tiene la 
capacidad de tomar decisiones actuando sobre las 
características del proceso controlado. Para el control es 
necesaria la conexión a internet o al mismo rooter al cual esté 
conectado el sensor.  
 

Módulo WI.FI ESP8266 

Microcontrolador PIC18FL4520 Sensor temperatura LM35 

En términos globales, la idea es desarrollar el 
sistema que permita al smartphone controlar al 
microcontrolador, no solo desde su propia red Wi-
Fi, sino desde cualquier otro punto con acceso a 
Internet. La comunicación entre estos dos bloques 
se realiza empleando protocolo TCP/IP con un 
conjunto de comandos Hayes (comandos AT), los 
cuales sirven para configurar el módulo WI-FI, 
desde la red a la cual queremos conectarlo, hasta 
los comandos de envío de datos. Estos comandos 
son ordenados por el microcontrolador, el cual 
actúa como esclavo, de manera que solo actúa 
cuando recibe una señal externa.  
Por otra parte se pretende que este sistema sea 
capaz de medir cualquier tipo de sensor con 
repuesta eléctrica, dado que solo es necesario el 
ajuste del cálculo de conversión de datos del 
microprocesador. 

Aplicación móvil para el control y visualización 

Sistema general Lista de comandos AT 


