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RESUMEN 

SISTEMA DE LOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL APLICADO A LA 

INDUSTRIA 4.0 

El internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) no solo se centra en mejorarnos la vida en 

el día a día, si no que ha ido evolucionando hacia una parte más industrial dando como resultado 

la creación de la Industria para el Internet de las Cosas (IIoT por sus siglas en inglés) o, haciendo 

referencia a la diferentes etapas de las revoluciones industriales, la Industria 4.0. 

Esta nueva revolución industrial en la que nos encontramos inmersos proporciona la posibilidad 

de mezclar los procesos típicos de montaje con la nueva filosofía del internet de las cosas. Es 

decir, introducir en la industria proceso de inteligencia artificial, Machine Learning o la inclusión 

de robots, entre muchas otras posibilidades que ofrece. 

Este Proyecto de Fin de Grado (PFG) se centra en la automatización y control de stock en tiempo 

real de diferentes tipos de materiales en el final de su cadena de producción. Habiendo tomado 

la idea principal de la problemática del almacenaje de aluminio al finalizar su proceso de 

producción, en un patio, y su posterior  salida al cliente. 

Por todo ello, el principal objetivo de este proyecto es el de desarrollar el software necesario 

para poder realizar la comunicación entre el dispositivo encargado de leer el producto y una 

aplicación gráfica de usuario que controla en tiempo real, las diferentes etapas que atraviesa el 

producto antes de su envío al cliente.  

Se hará uso de una red Wifi definida para IoT, que será la encargada de enviar los datos  a un 

Cloud que hará de intermediario, para finalmente volcar la información en la aplicación gráfica 

que hará lo propio en una base de datos local MySQL. 

De esta manera, a través del caso práctico se mostrará la viabilidad de este proyecto, siempre 

de una manera que sea a escala, como posible inclusión en una industria actual. Permitiendo el 

ahorro de coste y una mayor facilidad a la hora de trabajar con los diferentes productos que 

pudieran salir. 
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ABSTRACT 

REAL TIME LOCATION SYSTEM FOR INDUSTRY 4.0 

Internet of Things (IoT) is not only focused on improving our daily lives, but it has been evolving 

towards a more industrial part resulting in the creation of the Industry for the Internet of Things 

(IIoT) or, referring to the different stages of industrial revolutions, Industry 4.0. 

This new industrial revolution in which we are immersed, gives the possibility of mixing the 

typical assembly processes with the new philosophy of the Internet of Things, that is, to 

introduce in the industry artificial intelligence process, machine learning or the inclusion of 

robots, among many other possibilities it offers. 

This Final Degree Project (PFG) focuses on the automation and real-time stock control of 

different types of materials at the end of their production chain. Having taken the main idea of 

the storage of aluminum at the end of its process and its subsequent storage in a yard before its 

release to the customer. 

Therefore, the main objective of this project is to develop the necessary software to perform 

the communication between the device in charge of reading the product and a graphical user 

application that controls in real time, the different stages that the product goes through before 

being sent to the customer.  

To do this, we will use a Wifi network defined for IoT, which will be responsible for sending the 

data to a Cloud that will act as an intermediary, to finally dump the information in the graphical 

application that will do the same in a local MySQL database. 

In this way, through the case study will show the feasibility of this project, always in a way that 

is to scale, as possible inclusion in a current industry. Allowing cost savings and greater ease 

when working with the different products that could come out. 
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Con la llegada de internet en nuestras vidas se ha abierto un gran abanico de posibilidades, 

desde poder consultar las noticias diarias sin necesidad de comprar la prensa impresa hasta 

conectar diferentes elementos cotidianos entre ellos a través de la red. 

El internet, no solo ha beneficiado nuestro día a día, sino que también lo ha hecho con las 

grandes empresas e industrias. Como resultado de esto podemos hablar de una cuarta 

revolución industrial basada en el internet de las cosas. 

Una de los grandes procesos beneficiados de la introducción del internet en los procesos de 

montaje y cadenas finales de producción, es el control de calidad y seguimiento en tiempo real 

del almacenamiento de productos. Tanto dentro de la  propia fábrica/ industria, como durante 

el proceso de transporte hasta el cliente final. 

Este proyecto de fin de grado pretende demostrar la viabilidad de un sistema de seguimiento en 

tiempo real dentro de una fábrica. Desde su finalización hasta la salida para ser transportado al 

cliente final. 

Para ello se ha hecho uso de una red IoT, que actúe como Middleware, para enviar las señales 

enviadas desde un lector RFID a una aplicación gráfica de usuario que pueda controlar, 

administrar y visualizar los pedidos y las situaciones en las que se encuentra. 

Durante la siguiente lectura se podrá conocer acerca de las tecnologías habladas anteriormente. 

En primer lugar se describirá la tecnología IoT y sus beneficios tanto en nuestro día a día como 

en la industria, seguidamente se hablará de la tecnología de radiofrecuencia, RFID, para terminar 

con una explicación acerca de los Cloud que usaremos como Middleware. 

En los siguientes apartados, se podrá ver la solución de propuesta de arquitectura diseñada, con 

la que se intenta dar una solución a la problemática de un caso real en una fábrica de aluminio. 

Este diseño permitirá el correcto seguimiento del producto desde el fin de producción hasta el 

envío a su cliente. 

Una vez explicado el caso de uso para el desarrollo de la solución aportada, se detallarán tanto 

los requisitos como los elementos desarrollados para conseguir el correcto funcionamiento del 

proyecto. Seguidamente, se detallarán los resultados obtenidos de las diferentes etapas de 

desarrollo del proyecto, para terminar en las conclusiones y en los trabajos futuros. 
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2.1 Internet de las cosas 

El término Internet de las Cosas (IoT) es algo cada vez más familiarizado con nosotros en nuestro 

día a día y que cada vez es más una realidad que algo futuro. Sin embargo, este es un término 

un tanto abstracto que propone estar conectados mediante el uso de internet entre nosotros y 

nuestros dispositivos electrónicos, algunos tan cotidianos como móviles, lavadora, encender o 

apagar las luces de casa a una hora determinada etc.  

Sin embargo, el IoT no se ha centrado exclusivamente en términos de nuestro hogar, si no que 

se ha expandido a los sectores industriales, dando como lugar a un nuevo termino derivado del 

internet de las cosas. Este término es: Internet Industrial de las cosas (IIoT) y engloba a todo lo 

relacionado con la Industria 4.0. 

Por lo tanto Industria 4.0  y el Internet de las cosas muestran estar relacionadas, por lo que 

haremos una explicación de la estructura de IoT, para poder meternos de lleno en la Industria 

4.0. 

Por todo lo expuesto anteriormente podemos definir IoT, como la posibilidad de aumentar la 

funcionalidad de los objetos conectándolos entre ellos a través de la red. 

El termino IoT fue definido por Kevin Ashton, en 1999 en el Auto-ID center del MIT donde se 

celebraban investigaciones sobre la identificación por radio frecuencia (RFID). 

En origen IoT tuvo dos modelos de negocio, B2B (Business to Business), orientado a la mejora 

de los negocios y el D2D (Device to Device), orientado en la conexión de los dispositivos usando 

una red, es decir, Internet.  

Este PFG se centra en el modelo D2D, ya que se va a conectar el sistema RFID con un Cloud que 

se usará como Middleware para llegar finalmente a una aplicación de escritorio donde 

podremos observar los datos en tiempo real de un sistema de control de stock. 

Para entender mejor que es IoT, es mejor mostrar su arquitectura. 

La arquitectura debe tener unos requisitos mínimos para que un modelo pueda ser denominado 

IoT, por lo tanto, se debe permitir que la tecnología sea distribuida, escalable, flexible, robusta 

y eficiente. 

La arquitectura IoT se divide en 4 capas: 

 Capa de dispositivo 

 Capa de red o transporte 

 Capa de servicios 

 Capa de aplicación 
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Figura 1. Modelo de 4 capas de IoT [1] 

A continuación, se va a explicar en qué consiste cada una de las capas del modelo de cuatro 

capas: 

1. Capa de dispositivos 

Es la capa inferior de la arquitectura IoT. En esta se encuentran los dispositivos de 

nuestro sistema, encargados de detectar los eventos, siendo necesaria una 

comunicación directa o indirecta con internet, en la que podemos distinguir dos tipos 

de dispositivos: 

 Sensores: dispositivo que interactúa con el medio ambiente y se encarga de 

recoger datos para su posterior envío. 

 Actuadores: encargados de generar acciones directas sobre el medio. 

En este PFG, la capa de dispositivos estará representada por las etiquetas RFID y el lector 

RFID, encargado de procesar la información que se encuentran en las etiquetas. 

2. Capa de red o transporte  

La capa de transporte soporta la conectividad entre los dispositivos, existen múltiples 

protocolos para la comunicación entre los dispositivos y el Cloud. Siendo los más 

utilizados: 

 HTTP/HTTPS (y RESTful sobre ellos) 

 MQTT 3.1/3.1.1 

 Constrained application protocol (CoAP) 

HTTP es muy conocido y hay muchas librerías que lo soportan ya que es un protocolo 

simple basado en texto: Muchos dispositivos pequeños como los controladores de 8 bits 

lo pueden soportar parcialmente (por ejemplo, sólo recursos como POST o GET).  

Por otro lado, los dispositivos con más capacidad como los de 32 bits, pueden utilizar 

librerías con un cliente completo de HTTP, el cual puede implementar todo el protocolo 

[1]. 

MQTT (Message Queueing Telemetry Transport) es un sistema de mensajería publish-

subscription basado en un modelo bróker. El protocolo tiene una pequeña cabecera (2 
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bytes por mensaje), y fue diseñado para trabajar en conexiones pobres y con cortes 

intermitentes. 

MQTT fue diseñado para correr sobre TCP. Además, existe MQTT-SN (Sensor networks) 

una especificación diseñada para redes basadas en ZigBee [1]. 

CoAP es un protocolo del IETF (Internet Engineering Task Force) que se ha diseñado para 

proporcionar aplicaciones RESTful modeladas en la semántica de HTTP, pero más 

pequeño y binario a diferencia del basado en texto. CoAP es un enfoque tradicional de 

cliente-servidor en comparación al de brokers, diseñado para correr sobre UDP [2]. 

3. Capa de servicios  

La capa de servicios, también conocida como de operación y gestión, incluye la 

plataforma de apoyo a la operación, así como el ambiente en el que reside el Sistema 

de Apoyo a la Operación de Negocios (Business Operation Support System – BOSS), al 

hacer uso de los protocolos estándar, la plataforma de apoyo a la operación puede tener 

acceso a las terminales y aplicaciones, proporcionando funcionalidades como 

autenticación, facturación, gestión de servicios y aceptación del servicio, de modo que 

los operadores pueden gestionar aplicaciones de IoT de manera unificada, conformado 

por las aplicaciones que permiten interpretar y, por lo tanto, controlar la información 

recopilada de los dispositivos del IoT [2]. 

4. Capa de aplicación 

La capa de aplicación es responsable de proporcionar servicios al usuario final y entre 

dispositivos.  

En esta capa es donde se aplica la lógica y la inteligencia de los sistemas IoT y donde se 

produce la colaboración con otras tecnologías como puede ser el Big Data o la 

Inteligencia Artificial. 

Dentro de esta capa se puede observar varios tipos de aplicaciones, siendo las más 

destacadas: 

 Aplicaciones M2M (Máquina con máquina): específica para pacientes con 

problemas cardíacos. Se usan monitores especializados que recopilan 

información sobre el corazón. Estos datos se envían a dispositivos electrónicos 

implantados para un correcto funcionamiento del ritmo cardíaco. 

 Sistemas de control: donde sobresalen aquellos implementados en el control 

del tráfico. 

 Intervención humana directa: con aplicaciones en el ámbito de la logística y las 

cadenas de suministro que facilitan la toma de decisiones en tiempo real y la 

optimización de las incidencias. Este PFG se encuentra dentro de este tipo de 

aplicaciones [21]. 
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2.2 Industria 4.0 

El término de Industria 4.0, es un término ligado a IoT, siendo este término el que se refiere a la 

introducción de las tecnologías digitales en las fábricas.  

La industria 4.0 consiste en la automatización y digitalización de los procesos industriales 

mediante el uso de sensores y actuadores, definidos en el apartado de IoT. Siendo el objetivo 

principal el de simplificar y hacer más eficientes los procesos industriales [22]. 

Los puntos clave de la Industria 4.0 son:  

 Big data y análisis de datos: 

 Cloud Computing. 

 Ciberseguridad. 

 Robótica. 

 Internet de las Cosas. 

 Simulación y prototipado. 

 Realidad aumentada. 

 Integración de procesos. 

A continuación se va a proceder a explicar de manera breve cada uno de los apartados 

mencionados anteriormente. 

1. Big data y análisis de datos: En la Industria 4.0, el Big Data, representa la fusión entre el 

mundo real y el virtual. Para ello, el análisis de datos en tiempo real proporciona la posibilidad 

de probar y optimizar, de manera virtual, los diferentes productos antes de su entrada en 

producción. 

2. Cloud Computing: Esta tecnología permite a las empresas ofrecer servicios a través de la red 

(generalmente Internet). Para ello, el Cloud Computing almacena nuestros archivos e 

información en la red (Cloud), de manera que tanto la entidad como los usuarios puedan tener 

acceso desde cualquier lugar, sin necesidad de disponer de una gran infraestructura. 

El Cloud Computing en la industria ha conseguido separar el hardware del software, logrando 

que muchas de las grandes organizaciones del sector industrial puedan tener un acceso remoto 

y bajo demanda a muchos de los principales servicios que necesitan para ejercer sus procesos 

[27]. 

3. Ciberseguridad: Debido a que inicialmente los sistemas industriales no fueron diseñados 

teniendo en cuenta su conexión a Internet. Surge la necesidad de proteger las infraestructuras 

críticas de las fábricas de ataques informáticos. 

Por lo tanto, el objetivo principal es proteger las redes de control frente a accesos no 

autorizados, tanto desde la propia planta de producción como desde equipos remotos; y en este 

sentido es necesario que desde el momento en que se diseñan las maquinarias, se incluyan 

tantas medidas de seguridad física como de Ciberseguridad, para disminuir los riesgos [28]. 
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4. Robótica: El uso de robots en la industria no es un concepto nuevo, pero en la industria 4.0 

estos adquieren habilidades más allá de sus predecesores logrando incorporar nuevas 

capacidades para trabajar sin un supervisor humano y siendo capaces de trabajar para 

automatizar y coordinar una serie de tareas logísticas y de producción. Además de reducir los 

costos, este tipo de robots representan un aumento de la producción [29]. 

5. Internet de las Cosas: Esta tecnología consigue que las empresas sean mucho más ágiles en 

sus procesos de fabricación. Además de que facilitan la toma de decisiones y son un elemento 

clave de las fábricas inteligentes. 

El Internet de las Cosas permite integrar un sistema de procesamiento, almacenamiento y 

comunicación entre los procesos físicos de la empresa que están conectados entre sí. Mediante 

sensores, el Internet de las cosas permite recoger datos de manera sencilla y por ejemplo enviar 

alertas si algo no funciona correctamente [30]. 

6. Simulación y prototipado: Si bien la simulación está bien establecida durante el diseño y 

verificación del producto, las organizaciones industriales típicamente no emplean esta poderosa 

metodología para la siguiente etapa de la cadena de valor: fabricar el producto. Como resultado, 

las organizaciones pierden oportunidades para estudiar el comportamiento de sus procesos  y 

sistemas de manufactura antes de que se implementen. 

Por ello, la Industria 4.0 proporciona la posibilidad de crear modelos de instalaciones de 

producción, líneas y procesos bien estructurados y jerárquicos. Esto se logra mediante una 

potente arquitectura orientada a objetos y capacidades de modelado que permiten a los clientes 

crear y mantener sistemas altamente complejos, incluyendo mecanismos de modelado 

avanzados [31].  

7. Realidad aumentada (RA): La RA ayuda a la recapacitación de los trabajadores al reemplazar 

los materiales tradicionales de formación y orientación por experiencias más inmersivas y 

eficaces. 

Para lograr el éxito de las soluciones de RA, se necesita una planificación adecuada, como la 

identificación del mejor software y hardware para sus necesidades, así como un plan para 

integrar la RA en los procesos, flujos de trabajo y sistemas existentes [32]. 
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8. Integración de procesos: Uno de los conceptos de la industria 4.0 es tener una mayor 

integración entre los procesos y sectores de las fábricas para intercambiar información de 

manera más rápida y eficiente. De esta manera, la toma de decisiones se vuelve más veloz a fin 

de aumentar la productividad, disminuir pérdidas, optimizar recursos y llevar la transformación 

digital dentro de las industrias [33]. 

 

Figura 2. Puntos clave de la Industria 4.0 [3] 

2.3 RFID 

La tecnología RFID (Radio Frequency Identification) se basa en el uso de la radio frecuencia para 

el reconocimiento de objetos a distancia sin necesidad del contacto con él. Por lo que para el 

correcto funcionamiento del sistema RFID, se debe tener en cuenta los siguientes objetos 

esenciales: 

a)  Lector RFID (RFID Reader)  

b)  Etiquetas RFID (Tags RFID).  

c) Antena RFID 

La frecuencia de trabajo de los sistemas RFID está entre 125KHz y 134 KHz para baja frecuencia 

y de 13,56 MHz para alta frecuencia. 
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Figura 3. Frecuencias de funcionamiento RFID [4] 

 

2.3.1 Tipos de etiquetas RFID 

Una etiqueta RFID consta básicamente de un inductor (LF, HF) o una antena (UHF, microWave) 

y de un circuito integrado de distintas características [5].  

Según las diferentes características de los “Tags” se pueden realizar diferentes clasificaciones: 

 Acceso: 

o Solo lectura (RO). 

o Escrita una vez y múltiples lecturas (WORM). 

o Escritura y lectura.  

 Memoria: 

o Tag ID. 

o Tag ID más memoria de usuario. 

 Material del objeto de identificar: 

o Papel, cartón… 

o Material que contenga líquidos. 

o Objetos metálicos. 

 Alimentación: 

o Pasivas, obtienen la alimentación del lector RF. 

o Semi-pasivas, cuentan con una pequeña batería, alcanzando mayores distancias 

que los pasivos. 

o Activas, cuentan con una batería propia que alimenta su circuito interno y por 

otro lado refuerza la señal que llega del lector RFID. 
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Figura 4. Diferentes tipos de “Tags RFID” [7]. 

 

2.3.2 Lectores RFID 

Los lectores RFID, son los encargados de alimentar los Tags RFID a través de las antenas. 

Al mismo tiempo que, decodifican y transmiten los datos al software correspondiente 

para su posterior interpretación [23]. 

 

Dentro de los lectores encontramos cuatro tipos: 

 Lectores fijos: son los encargados de generar las ondas que emiten las antenas 

hacia los Tags, al mismo tiempo que reciben y decodifican la información 

emitida por estos. Este tipo de lectores está pensando para ubicarse en zonas 

fijas de lecturas. 

 Lectores portátiles: la antena del lector puede estar integrada en el dispositivo 

o haberse añadido posteriormente y conectarse mediante Bluetooth. Pueden 

disponer de conexiones tipo Wifi o 3G. 

 Lectores USB: usada en aplicaciones simples y sencillas. Su campo de alcance es 

corto por lo que se usa en aplicaciones de tipo Near-Field. 

 Túneles RFID: desarrollado para la lectura de cajas que contienen etiquetas 

RFID en su interior. El tamaño puede modificarse según las necesidades. 
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2.3.3 Antenas RFID 

Las antenas RFID son las encargadas de convertir la señal del lector RFID en ondas de 

radiofrecuencia para que puedan ser recogidas por los Tags. 

Sin la antena, no es posible enviar o recibir de manera correcta la información de los Tags. 

La antena emite ondas RFID a lo largo de un plano horizontal o vertical, que se describe como la 

polaridad de la antena. Si el campo RF es un plano horizontal, se describe como horizontal lineal, 

y el mismo principio se aplica a la antena que crea un plano vertical. 

La polaridad de una antena puede tener un impacto significativo en el rango de lectura del 

sistema. La clave para maximizar el rango de lectura es asegurar que la polaridad de la antena 

se alinea con la polaridad de la etiqueta RFID. Si no coinciden, por ejemplo, una antena vertical 

con polarización lineal y una etiqueta con una antena horizontal con polarización lineal, el rango 

de lectura se reducirá considerablemente. 

Una antena con polarización circular transmite ondas que giran continuamente entre planos 

horizontales y verticales para dar una mayor flexibilidad a la aplicación al permitir que las 

etiquetas RFID se lean en múltiples orientaciones. Sin embargo, debido a que la energía se divide 

entre dos planos, el rango de lectura de una antena con polarización circular es más corto en 

comparación con una antena lineal de ganancia similar [24]. 

 

Figura 5. Elementos de un sistema RFID 
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2.4 Estándares RFID 

Existen numerosas organizaciones que influyen en mayor o menor medida en la estandarización 

de la tecnología RFID. Dentro de los estándares RFID podemos encontrar diferentes tipos: 

 ISO (International Organization for Standardization) 

 EPCGlobal (Electronic Product Code) 

2.4.1 ISO 

ISO es la encargada de definir los estándares comerciales e industriales a nivel mundial. Por otro 

lado, la IEC (International Electrotechnical Commission) promueve la cooperación entre 

diferentes organismos en materia de electrónica y tecnologías. 

En la figura 6 se puede observar los estándares ISO definidos para RFID. 

 

Figura 6. Estándares ISO para RFID [4]. 
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2.4.2 EPCGlobal  

Es una organización sin ánimo de lucro que se creó, apoyada por la industria, para establecer y 

mantener la red EPCGLOBAL (EPCGlobal Network) como el estándar global para la detección 

automática de objetos en la cadena de suministro, por lo tanto, EPCGlobal define estándares 

para RFID a todos sus niveles.  

 Formato lógico de datos contenido en una etiqueta EPC. 

 Protocolo de comunicación de los siguientes tipos de etiquetas: 

o Clase 0 a 900MHz. 

o Clase I a 13.56MHz 

o Clase I para el rango de 860MHz a 930MHz. 

 Middleware de recogida y tratamiento de datos (‘Savant’). 

 La especificación PML (Physical Markup Lenguaje) basado en XML, que define el formato 

de la información de intercambio entre los objetos. 

 La especificación ONS (Object Name Service) retiene información sobre cualquier objeto 

etiquetado con un Tag EPC [4].  

El termino EPCGlobal Network, mencionado en el primer párrafo de este apartado, consiste en 

compartir la información recogida por parte de los sensores RFID y compartir esta información, 

entre usuarios autorizados, a través del protocolo de Internet.  

La EPCGlobal Network cuenta en su haber con diferentes componentes, que permiten compartir 

y recibir la información recogida mediante las antenas y lectores. Cada uno de estos 

componentes contiene el denominado código de producto EPC, que con un tamaño de 96 bits, 

lo identifica de manera unívoca.  

En cada agente de la red se coloca un sistema de identificación denominado (“ID System”). 

Los datos recogidos por parte de los sensores y las antenas son, gestionados, filtrados y 

consolidados por el Middleware EPC, el cual es el encargado de enviar la información para su 

posterior tratamiento.  

Para conseguir visualizar y hacer uso de esta información, el usuario deberá acceder al servidor 

de EPC denominado “EPCIS”, destacando dentro de este componente el denominado Nombres 

de Objeto (“ONS”).  

2. 5 Arduino 

2.5.1 Introducción  

Arduino, es una plataforma de código libre que surge en 2003 en Italia de la mano de la 

colaboración de varios estudiantes del Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea, con el objetivo 

final de poder acercar y facilitar el acceso a la electrónica y programación de los estudiantes. Lo 

que favoreció que los estudiantes tuvieran una alternativa más económica a las placas BASIC 

Stamp. 

El resultado final fue el origen de Arduino, una placa con todos los elementos necesarios para la 

conexión de periféricos a la entrada y salida de un microcontrolador. Permitiendo ser 

programado en diferentes sistemas operativos, como pueden ser Windows, MacOs, Linux. 
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Arduino, al ser una plataforma de código libre proporciona la posibilidad, tanto en el software 

como en el hardware, que cada persona o empresa puedan tener la posibilidad de construir sus 

propias placas, en el campo del hardware, o de acceder a los códigos de programación para que 

puedan ser utilizados y modificados. 

Para ello, Arduino ofrece su propia plataforma, denominada Arduino IDE (Entorno de desarrollo 

integrado), siendo esta un entorno de programación en donde es posible la creación de 

aplicaciones para ser ejecutadas en las placas Arduino. 

Dentro de las características técnicas de Arduino, está es una placa basada en el 

microcontrolador ATMEL.  

Arduino posee un interfaz de entrada, capaz de conectar diferentes tipos de periféricos a la 

placa, la información proporcionada por estos periféricos es tratada por el microcontrolador que 

será el encargado de procesar los datos que se han recibido.  

También cuenta con un interfaz de salida, que se encarga de llevar la información que se ha 

procesado en la placa a otros periféricos. Como, por ejemplo, mostrar información en una 

pantalla LCD o emitir sonido por un altavoz. 

Arduino cuenta con diferentes tipos de placas, siendo las más populares: 

 Arduino ONE 

 Arduino DUE 

 Arduino LEONARDO 

 Arduino MEGA 

1. Arduino ONE: Arduino de gama básica, todas las shields están diseñadas para usarse sobre 

esta placa. Cuenta 14 pines entrada/salida digitales de las cuales 6 se pueden usar como PWM, 

además cuenta con 6 entradas analógicas,  I2C, SPI, y un módulo UART [34]. 

 

Figura 7. Arduino UNO 
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2. Arduino DUE: Arduino basado en un microcontrolador de 32 Bits, Tiene 54 entradas/salidas 

digitales y 12 entradas analógicas, 2 buses TWI, SPI y 4 UARTs. Funcionan todos los módulos 

basados en 3.3V, no soporta 5V ya que puede dañar la placa. Posee adicionalmente  dos puertos 

USB para poder controlar periféricos [34]. 

 

Figura 8. Arduino DUE 

3. Arduino LEONARDO: Arduino básico, con características similares a la  placa Arduino Uno. Sin 

embargo tiene 12 entradas analógicas y 20 entrada salidas digitales. A diferencia del resto de 

arduinos con el microcontrolador ATmega32u4  no posee un controlador adicional para 

controlar el USB. Además tiene más pines de interrupciones externas. Tiene comunicación TWI, 

SPI y dos UART [34]. 

 

Figura 9. Arduino LEONARDO 
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4. Arduino MEGA: Arduino basado en un microcontrolador ATmega2560. Tiene 54 

entradas/salidas digitales, 16 de ellos pueden usarse como PWM, 16 entradas analógicas y 4 

UART además dos modos PWI y uno SPI. Tiene 6 interrupciones externas y es compatible con 

todos los shields de Arduino [34]. 

 

Figura 10. Arduino MEGA 

2.5.2 Acceso a la red 

 Las placas Arduino mencionadas en el apartado 2.5.1, no disponen de conexión a Internet. Por 

ello, es necesario el uso de unidades auxiliares complementarias: 

 Controlador Ethernet W5100 

 Controlador Wifi ESP8266 

1. Controlador Ethernet W5100: El W5100, es un controlador de Ethernet fabricado por Wiznet 

especialmente diseñado para aplicaciones embebidas, pudiendo utilizarse para obtener 

conexión a Internet. 

El controlador, puede conectarse al microcontrolador mediante SPI. Entregando unas 

velocidades de 10/100Mbits/s, soportando modos Full-Duplex y Half-Duplex con corrección 

automática de la polaridad. Cumple con las especificaciones IEEE 802.3 10BASE-T y 802.3u 

100BASE-TX. La pila soporta conexiones TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP y PPPoE, con hasta 4 

conexiones simultáneas. 

 

Figura 11. Controlador Ethernet W5100 
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2. Controlador Wifi EP8266: El ESP8266, es un chip Wifi de bajo coste con pila TCP/IP y capacidad 

MCU producida por el fabricante Espressif Systems. 

Este módulo permite a los microcontroladores la conexión a una red Wifi y realizar conexiones 

TCP/IP sencillas utilizando comandos tipo Hayes. 

 

Figura 12. Controlador Wifi ESP8266 

2.6 Tecnología Wifi  

Wi-fi (Wireless fidelity) es una tecnología que permite la conexión entre diferentes dispositivos 

electrónicos sin la necesidad de cables. Está tecnología permite que estos elementos puedan 

conectarse entre sí,  o se conecten a Internet a través de un punto de acceso a la red. 

Wifi es una marca de la Alianza Wi-Fi, que es la encargada de asegurarse de que se haya 

adoptado, pruebe y certifique que los equipos cumplan los estándares 802.11 relacionados con 

redes inalámbricas de área local. 

2.6.1 Estándar 802.11 

El estándar 802.11 es el encargado de definir el uso de los niveles inferiores de la arquitectura o 

modelo OSI (capa física y capa de enlace de datos), especificando las normas de funcionamiento 

de una red de área local inalámbrica.  

La primera versión apareció en 1997 de la mano del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos o IEEE por sus siglas en inglés. Con el paso del tiempo, este protocolo ha ido 

actualizando siendo las siguientes los diferentes estándares y sus velocidades con los que 

contamos actualmente. 

Protocolo  Velocidad 

802.11a 54Mbps 

802.11b 11Mbps 

802.11g 54Mbps 

802.11ac 433Mbps 

 

Figura 13. Velocidades protocolo 802.11 
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2.6.2 Arquitectura 802.11 

 Estaciones  

o Dispositivos con interfaz de red 

 Medio 

o Radiofrecuencia (2,4GHz o 5GHz) o infrarrojos 

 Punto de acceso 

o Tiene las funciones de puente, realizando las conversiones de trama pertinentes 

 Sistemas de distribución 

o Proporcionan movilidad entre los puntos de acceso, siendo el mecanismo que 

controla donde está la estación para enviarle las tramas. 

 Conjunto de servicios básicos (BSS)  

o Grupo de estaciones que se comunican entre ellas. Cuenta con dos tipos: 

 Independientes: cuando las estaciones, se intercomunican directamente. 

 Infraestructura: cuando se comunican todas a través de un punto de acceso. 

 Conjunto de servicio extendido (ESS) 

o Es la unión de varios BSS. 

2.6.3 Seguridad 

Los protocolos de seguridad que cuenta la tecnología Wifi son los siguientes: 

 WEP 

o Cifra los datos de la red de forma que solo el destinatario deseado pueda acceder 

a ella. 

 WPA 

o Presenta mejoras con respecto a WEP, como, por ejemplo, la generación dinámica 

de la clave de acceso. 

 IPSEC 

o En el caso de VPN y 802.1X permite la autenticación y autorización de usuarios. 

 Filtrado de MAC 

o Permite restringir los dispositivos que acceden al Wifi mediante el registro de la 

MAC del dispositivo, 

 Ocultación del punto de acceso 

 WPA2  

o Mejora relativa del protocolo WPA. Necesario que hardware y software sean 

compatibles. 

2.7 Plataformas de almacenamiento IoT 

Las plataformas de almacenamiento IoT son las encargadas de recibir y analizar los datos de los 

dispositivos, para su almacenamiento y posterior tratado. 

En este campo, destacan aquellas plataformas basadas en la tecnología del Cloud. 
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2.7.1 Cloud Computing  

La tecnología en la nube (Cloud Computing) es una tecnología que permite acceso remoto a 

Software, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos por medio de Internet, siendo 

así, una alternativa a la ejecución en una computadora personal o servidor local. En el modelo 

de nube, no hay necesidad de instalar aplicaciones localmente en las computadoras. 

La computación en la nube utiliza una capa de red para conectar los dispositivos de punto 

periférico de los usuarios, como computadoras, smartphones y accesorios portátiles, a recursos 

centralizados en el Data Center. 

En este PFG, destacaremos las dos siguientes plataformas: 

 Google Cloud 

 ThingSpeak 

2.7.2 Google Cloud 

Google Cloud [25] consiste en un conjunto de recursos físicos, como por ejemplo, computadoras 

y unidades de disco duro, y virtuales, como máquinas virtuales (VM), que se encuentran en los 

centros de datos de Google, distribuido por todo el mundo. 

Esta distribución de los recursos brinda varios beneficios: 

 Redundancia en caso de fallas. 

 Menor latencia. 

Google Cloud proporciona una gran lista de servicios, que pueden ser combinados o mezclados 

en el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo web o de usuario, dando como resultado la 

infraestructura necesaria para poder realizar el desarrollo con éxito. 

2.7.3 Thingspeak 

Thingspeak [26] es una plataforma de IoT que permite la carga, tratamiento y visualización de 

datos en vivo, usando la tecnología en la nube.  

Thingspeak destaca porque el procesado de datos se puede realizar a través de Matlab lo que 

hace que sea dotado de una gran versatilidad. La sencillez para subir y descargar los datos, es 

otro de los puntos a destacar de esta plataforma. Esto se debe a que Thingspeak usa interfaz de 

programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés). 
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Se desarrollará una aplicación gráfica de ordenador que permitirá seguir un control de stock de 

productos industriales. Para ello, se apoyará en un lector RFID que leerá la información que 

proporcionan las etiquetas RFID y que será enviada a través de una red Wifi a un Cloud que a su 

vez enviará la información de este lector a la interfaz gráfica. Los datos tratados en la GUI, serán 

almacenados en una base de datos local. 

Con lo expuesto en el párrafo anterior, se diferencian especificaciones a nivel de Hardware y 

Software. 

A continuación, se muestra un esquema con los puntos tratados en el apartado restricciones y 

especificaciones, siendo dividido en la parte de Hardware y Software. 

Tags RFID  Lector RFID  Microprocesador Wifi  

Cloud  GUI  BBDD Local 

3.1 Especificaciones y restricciones de diseño a nivel de 

Hardware 

En este apartado se enumeran y especifican los distintos componentes de Hardware que 

utilizaremos a la hora de desarrollar el proyecto. 

a. Tags RFID 

b. Lector RFID 

c. Microprocesador  

d. Módulo Wifi  

A continuación se detallará las funcionalidades de los distintos componentes enumerados. 

3.1.1 Tags RFID 

Las Tags RFID, están formados por un circuito integrado (IC) y una antena de aluminio o cobre, 

siendo su objetivo el de recibir y emitir información por radiofrecuencia a un emisor-receptor 

de RFID. 

Estas etiquetas contienen información única sobre el objeto o producto que al que se quiere 

hacer un seguimiento, siendo similar a un número de serie. 

Las Tags RFID que se van a usar en la implementación de este proyecto son del tipo pasivas. Este 

tipo de Tags no requieren de una fuente externa de energía, reduciendo su coste de manera 

significativo. Pero también reduciendo su alcance de ser detectada en bandas de radio 

frecuencia. 

3.1.2 Lector RFID  

Los lectores RFID están compuestos por una antena, un transceptor y un decodificador. Su 

objetivo es la de recibir o enviar información de los tags RFID. Convirtiendo la información de 

las ondas de radio proporcionada por los Tags en información adecuada para ser procesada por 

otros componentes, como por ejemplo, un ordenador. 
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Para la implementación de este PFG, se va a usar el lector MFRC522, capacitado tanto para 

lectura como para escritura con una velocidad de transferencias de 848 Kbit/s en ambas 

direcciones del enlace. 

 

Figura 14. Funcionamiento sistema RFID 

3.1.3 Microcontrolador 

El microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea 

específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales 

de una computadora: 

 Unidad central de procesamiento 

 Memoria 

 Periféricos de entrada y salida 

Durante la implementación de este proyecto, se hará uso del microcontrolador Arduino Mega 

2650, construido sobre un microcontrolador Atmega 2560. 

Arduino Mega 2650, es una tarjeta de Hardware libre que forma parte del proyecto Arduino, 

facilitándose así la relación entre la programación de microcontroladores y la electrónica. 

Las características técnicas de Arduino Mega 2650 son las siguientes: 

 54 pines de entrada/ salida 

o 14 de ellos pueden ser utilizados como salidas PWM 

o 16 entradas analógicas  

o 4 puertos serial 

 Cristal de 16MHz  

 Memoria flash de 256KB 

 Puerto serie USB para la comunicación con la computadora. 
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Especificaciones técnicas: 

Microcontrolador ATmega2560 

Tensión de trabajo 5V 

Tensión de entrada (recomendada) 7-12V 

Tensión de entrada (límite) 6-20V 

Pines digitales I/O 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

DC Corriente por Pin I/O 20mA 

DC Corriente por Pin 3.3V 50mA 

Memoria Flash 256 KB de los cuales 8KB se usan por el bootloader 

SRAM 8KB 

EEPROM 4KB 

Velocidad del reloj 16MHz 

Largo 101.52mm 

Ancho 53.3mm 

Peso  37g 

Figura 15. Especificaciones técnicas Mega 2650 

A este microcontrolador se conectará el lector RFID, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 16. Conexionado Mega 2650 y MFRC522 

El microcontrolador Mega 2650, se comunica mediante las computadoras haciendo uso del 

puerto serie USB que presenta, por lo que, por sí solo, no tiene la posibilidad de realizar 

comunicación vía Wifi.  

Para solucionar esta problemática, se va a implementar un módulo Wifi que permita la conexión 

sin cable, abordándose en el apartado 3.1.4. 
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3.1.4 Módulo WIFI 

La tecnología Wifi, es una tecnología similar a Ethernet, que nos proporciona la capacidad de 

comunicarnos con otros equipos sin necesidad de cables. 

La necesidad de implementar y añadir un módulo Wifi en el desarrollo de este proyecto viene 

dada, debido a que el microcontrolador Mega 2650 no tiene uno integrado, haciendo que su 

única vía de comunicación con otro equipo sea a través del puerto serial USB. 

El módulo Wifi que se empleará en este proyecto, es el módulo ESP8266. 

El módulo ESP8266 es un chip integrado con conexión Wifi y compatible con el protocolo TCP/IP. 

Por lo que su objetivo principal es dar a cualquier microcontrolador la posibilidad de conectarse 

a Internet. 

La gran diferencia de este módulo Wifi con respecto a otros que hay en el mercado es su bajo 

consumo y su precio, lo que lo hace ideal para su implementación en redes IoT. 

Las características técnicas del módulo Wifi ESP8266 son las siguientes: 

 Hardware: 

o CPU Tensilica L106 32-bit 

o Voltaje operativo entre 3V y 3,6V 

o Corriente operativa 80mA 

o Temperatura de operación -40ºC y 125ºC 

 Conectividad: 

o Soporta IPv4 

o Protocolos TCP/UDP/HTTP/FTP 

En la figura 17 se detallan los puertos generales del módulo ESP8266. 

 

Figura 17. Módulo ESP8266 
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Especificaciones técnicas:  

Categorías Elementos  Parametros 

Wifi  

Certification Wi-fi Alliance 

Protocolos 802.11 b/g/n (HT20) 

Rango de frecuencia  2.4G – 2.5G (2400M – 2483.5M) 

TX Power  

802.11 b: +20 dBm 

802.11 g: +17 dBm 

802.11 n: +14 dBm 

Rx Sensivity 

802.11 b: –91 dBm (11 Mbps) 

802.11 g: –75 dBm (54 Mbps) 

802.11 n: –72 dBm (MCS7) 

Antenna PCB Trace, External, IPEX Connector, Ceramic Chip 

Hardware 

CPU Tensilica L106 32-bit processor 

Interfaz periférico 
UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR Remote Control 

GPIO/ADC/PWM/LED Light & Button 

Voltaje operativo 2.5V ~ 3.6V 

Corriente operativa Average value: 80 mA 

Rango de temperaturas –40°C ~ 125°C 

Tamaño  QFN32-pin (5 mm x 5 mm) 

Interfaz externa - 

Software 

Wifi mode Station/SoftAP/SoftAP+Station 

Seguridad  WPA/WPA2 

Encriptado WEP/TKIP/AES 

Firmware Upgrade UART Download / OTA (via network) 

Desarrollo del software Supports Cloud Server Development / Firmware and SDK for 
fast on-chip programming 

Configuración del usuario AT Instruction Set, Cloud Server, Android/iOS App 

Protocolos de red Ipv4, TCP/UDP/HTTP 

Figura 18. Especificaciones técnicas ESP8266 

La conexión del microcontrolador Mega 2650 y el módulo ESP8266, se realizará de la siguiente 

manera.  

 

Figura 19. Conexión Mega 2650 – Módulo ESP8266 
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3.1.5 Conexionado diferentes componentes del Hardware 

Este apartado tiene como objetivo, mostrar la unión de todos los componentes mencionados en 

los apartados anteriores. 

El microcontrolador será la figura en torno a la que se unirán los otros dos componentes, el 

módulo Wifi y el lector RFID. 

Para que sea más fácil la puesta en conjunto de los diferentes componentes se hará uso de 

tabletas de corriente. 

El funcionamiento de la parte de Hardware sería el siguiente, explicado a través de un diagrama 

de actividad. 

 

Figura 20. Funcionamiento Hardware 

3.2 Especificaciones y restricciones a nivel de Software 

En este apartado se detallarán los diferentes componentes que se implementarán en el proyecto 

desde el punto de vista de Software. 

Los componentes que van a ser implementados son los siguientes: 

 Almacenamiento en el Cloud de ThingSpeak 

 Interfaz gráfica de usuario 

 Base de datos local 

A continuación se muestra el esquema que seguirá este apartado. 

Almacenamiento en Cloud Interfaz gráfica  Base de datos local 

3.2.1 Almacenamiento en el Cloud de ThingSpeak 

Un Cloud hace referencia al almacenamiento de datos fuera del dispositivo local, es decir, al 

almacenamiento de datos en Internet. 

El Cloud que se va a implementar en este proyecto ha de ser un Cloud con características básicas 

de IoT.  

Por ello, y por las posibilidades que parece ofrecer, se decidió en un primer momento 

implementarlo con Google Cloud y su plataforma especifica en IoT. 
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Sin embargo, no ha sido posible seguir con está implementación debido principalmente a las 

siguientes restricciones: 

 Falta de información en la red 

 Dificultad a la hora de implementar la conexión con microcontroladores de Arduino 

 Cloud de pago 

En estudio de diferentes Clouds específicos de IoT, que se ajusten a las características de este 

proyecto. Se ha decidido que uno de los que proporcionan mejores estándares de calidad, 

información y precio, su versión básica es gratuita, es el Cloud de ThingSpeak. 

ThingSpeak es una aplicación y API de código abierto de IoT, que permite el almacenamiento y 

tratado de datos a través de los protocolos HTTP y MQTT.  

ThingSpeak recibirá vía HTTP, la información de la etiqueta RFID leída por el lector, a través del 

módulo Wifi ESP8266. Almacenando está información para su posterior tratado en la interfaz 

gráfica de usuario. 

En la figura 21 se muestra un esquema del funcionamiento del Cloud ThingSpeak en este 

proyecto. 

 

Figura 21. Cloud ThingSpeak 

Para el correcto envío de información y posterior envío a la interfaz gráfica es necesario, la 

creación de diferentes elementos de ThingSpeak: 

 Canal ThingSpeak 

 TalkBack ThingSpeak 
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3.2.2 Canal ThingSpeak 

Un canal de ThingSpeak se encarga de guardar la información de un dispositivo, de una web o 

de otro canal de ThingSpeak. 

El canal será de tipo privado, por lo que para acceder a él, será necesario una autenticación. 

Contaremos con dos tipos de autenticaciones. 

Los elementos de un canal son los siguientes: 

 Channel ID, número aleatorio que se asigna al canal creado. Se utilizará para poder 

acceder a este canal. 

 Write API Keys, número aleatorio que se asigna para poder escribir un dato en el canal. 

 Read API Keys, número aleatorio que se asigna para poder leer un dato del canal. 

En primer lugar, debido a la implementación que se va a seguir, será necesario una autenticación 

a nivel de escritura.  

Por lo que se tendrá que definir en código dos constantes: 

 Id del canal (Channel ID) 

 Clave de escritura (Write API Keys) 

El canal de ThingSpeak, guardará el número del Tag RFID, leído por el lector y enviado por el 

microcontrolador. 

Para ello, se realizará la creación de un campo o Field al que denominaremos RFID. 

Cada lectura de un Tag RFID, generará una entrada en el canal. 

En la figura 22 se muestra un esquema del funcionamiento descrito anteriormente. 

 

Figura 22. Guardar dato Tag RFID en ThingSpeak 

El envío de información del Cloud de ThingSpeak, a la interfaz gráfica de usuario, se 

implementará haciendo uso de la API de lectura proporcionada por ThingSpeak. 

Al igual, que sucede en la escritura de datos, por ser el canal de tipo privado. La lectura deberá 

hacerse realizando una autenticación. 
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En este caso será necesario introducir los siguientes campos: 

 Channel ID 

 Read Api Key 

El formato en el que se recibirán los datos de ThingSpeak, será en formato JSON.  

Por ello, para el correcto tratamiento de estos datos, será necesario la implementación de un 

método que nos devuelva el dato exacto con el que queremos quedarnos. 

El contenido del JSON que se enviará desde ThingSpeak, será de la siguiente forma. 

 

Figura 23. Entrada de información en JSON 

Para ello, se implementará un método dentro de una clase en Java, haciendo uso de la API GSON, 

que tenga como parámetro de entrada el URL, proporcionado en el apartado de API Keys en 

ThingSpeak. 

Dado que la información relevante para el desarrollo del proyecto es, la última entrada en un 

campo del canal. Se partirá de la URL correspondiente a “Read a Channel Field”, teniendo en 

cuenta que se muestre el valor de la última entrada al Cloud. 

Este método, tendrá como parámetro de salida un String que será el dato de la última entrada 

en el canal. En este caso, el último Tag RFID añadido. 

3.3 Interfaz gráfica de usuario 

Para la correcta visualización, monitorización e interacción de los datos proporcionado por el 

lector RFID. Se implementará una interfaz gráfica de usuario.  

La interfaz gráfica de usuario cumplirá con los siguientes requisitos, básicos para la correcta 

utilización de una aplicación de escritorio: 

 Diseño sencillo e intuitivo. 

o Buscará que toda persona sea capaz de usar de manera ágil y rápida está 

aplicación. 

 Basado en modelo vista controlador (MVC) 

Está aplicación, contará con una pantalla de inicio, en la que se mostrarían o recogerían los datos 

del producto del que queramos seguir una trazabilidad. 
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Debido a que este proyecto está enfocado a una empresa de Aluminio. Está pantalla 

implementará los siguientes campos: 

 Número de producción 

 Diámetro  

 Aleación 

 Fecha fin de producción 

 Fecha de salida 

 Posición de almacenamiento 

 Rampa de salida 

 Datos básicos del cliente 

o Nombre 

o Ciudad destino 

o País destino 

o Fecha llegada 

o Compañía de transporte 

Los datos se deberán poder introducir de dos maneras: 

1. Manual, pulsando el botón de que queremos añadir datos acerca de un nuevo producto. 

2. Mediante la lectura de un Tag RFID. En esta situación se nos pueden dar dos casuísticas: 

a. El Tag RFID no existe en BBDD local, por lo que de manera automática se 

activarán los campos para poder grabar un dato con los parámetros que se 

indiquen. 

b. El Tag RFID, existe en BBDD local, por lo que se mostrará por pantalla la 

información que ha sido grabada. 
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Como complemento a la pantalla principal, se implementará una segunda pantalla, en la que se 

medirá, antes de la salida del producto, que cumple con los estándares mínimos para poder ser 

enviado hacía el cliente. 

En esta pantalla, se mostrarán los siguientes campos, a modo de pregunta: 

 ¿Es correcto el diámetro? 

 ¿Es correcta la aleación? 

 Se introducirá de nuevo la empresa de transporte, para realizar una comprobación con 

el dato introducido inicialmente. Mostrando un aviso en caso de que sean diferentes. 

 Se introducirá el cliente de destino, para realizar una comprobación con el dato 

introducido inicialmente. Mostrando un aviso en caso de que sean diferentes. 

 Se añadirá una fotografía del producto. 

 Campo observaciones. 

 En caso de que todo se encuentre en condiciones idóneas, se activará una casilla que 

indicará que está listo para su envío. 

En la figura 24 se indica mediante un esquema lo explicado en los párrafos anteriores. 

 

 

Figura 24. Funcionamiento pantalla principal 
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3.3.1 Base de datos local 

Se implementará, una base de datos local en MySQL. Para su correcto funcionamiento, se hará 

uso de las características proporcionadas por Apache. 

Se desarrollará una base de datos con 5 tablas. 

1. Tabla maestra que relacionará las diferentes subtablas que encontraremos. 

a. Producto, relativa a la información de un producto. No se permitirán duplicados 

por número de producción. 

i. Control de calidad, recogerá la información relativa a un producto. 

b. Clientes, almacenará la información relativa a los clientes. No se permitirán 

duplicados por número de cliente. 

c. Empresa de transporte, almacenará los distintos transportistas. No se 

permitirán duplicados por número de empresa. 

En la figura 25 se muestra como queda el modelo de datos. 

 

 

Figura 25. Modelo de datos 
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En este apartado se va a proceder a detallar la solución propuesta, por lo que se seguirá lo 

especificado en el apartado 3 de especificaciones y restricciones. 

La propuesta se divide en dos partes; la primera se centrará en abordar la solución desde el 

punto de vista del Hardware, aunque en este apartado también tendremos una parte de 

Software, como por ejemplo, comprobar la lectura del Tag RFID o la activación correcta del 

módulo Wifi. 

La segunda parte hará referencia al Software, comenzando desde la llegada del Tag RFID al Cloud 

de ThingSpeak, la interfaz gráfica de usuario y la base de datos local. 

A continuación se detalla de manera esquemática lo detallado en los dos párrafos anteriores. 

 

Figura 26. Hardware 
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Figura 27. Software 

4.1 Hardware 

4.1.1 RFID 

El primer apartado del proyecto y de la parte de Hardware, es el conexionado del 

microcontrolador Mega 2650 y el lector RFID, MFRC522.  

En primer lugar se va a detallar las características técnicas y pines del lector RFID MFRC522. 

Detalle técnico 

En segundo lugar se va a detallar las características técnicas y pines del microcontrolador Mega 

2650. 

Haciendo caso de las características técnicas de ambos productos, se decide realizar el 

conexionado entre ambos a través de los siguientes pines, que se detallan en la siguiente tabla, 

haciendo uso de una conexión de tipo SPI. 

RFID  MEGA2650 

3.3V Pin  3.3V Pin  

RST Pin Pin 49 

GND Pin  GND Pin 

MISO Pin Pin 50 

MOSI Pin Pin 51 

SCK Pin Pin 52 

SDA Pin Pin 53 

Figura 28. Conexionado Mega 2650 y RFID 
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A continuación, se explica a que corresponde cada pin. 

 3,3 V Pin: Pin de alimentación. Llevado a su equivalente de 3,3V en el microcontrolador. 

Se debe prestar atención en no colocarlo en el de 5V ya que se puede quemar el lector. 

 RST Pin: pin de reset se lleva al pin 49 en el microcontrolador. 

 GND Pin: el pin de tierra se lleva a su equivalente en el microcontrolador. 

 MISO Pin: señal de entrada de datos al dispositivo, conectada con el pin 50 en el 

controlador. 

 MOSI Pin: señal de transmisión de datos hacia el otro dispositivo, conectada con el pin 

51. 

 SCK Pin: Señal de reloj, rige la velocidad de transmisión de cada bit al pin 51 en el 

microcontrolador. 

 SDA Pin: línea de datos, conectada al pin 53 en el microcontrolador. 

Para finalizar y ver el correcto conexionado y funcionamiento del lector, se ha de cargar un 

programa de SW en el microcontrolador Mega 2650. 

El programa que se carga debe: 

1. Iniciar el bus SPI. 

2. Iniciar el lector MFRC522. 

3. Mostrar por pantalla que se ha iniciado de manera correcta el lector MFRC522 

4. Mostrar por pantalla cada vez que se lea una etiqueta 

Para realizar la búsqueda activa de Tags, se implementará un bucle infinito, el cual estará 

esperando la entrada en la zona de lectura de un Tag RFID mostrando por pantalla el número de 

serie que acompaña a ese Tag. 

Este número de serie, posteriormente se deberá tratar para su envío vía HTTP al Cloud IoT de 

ThingSpeak. 

A continuación, se detalla en un diagrama de actividad, las acciones que se han de seguir para 

realizar la lectura de un Tag RFID. 

 

Figura 29. Lectura Tag RFID 
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4.1.2 Módulo Wifi ESP 8266 

El segundo apartado de la parte de Hardware hace referencia al conexionado y puesta en 

servicio del módulo Wifi con el microcontrolador Mega 2650. 

El objetivo de añadir este elemento es el de poder realizar comunicaciones mediante HTTP para 

poder realizar el envío de información al Cloud de IoT. 

Al igual que en el apartado anterior se ha realizado mediante SPI. 

ESP2688 MEGA2650 

3.3V Pin 3.3V Pin  

GND Pin  GND Pin 

Rx Pin  Pin 18 

Tx Pin  Pin 19 

Figura 30. Conexionado Mega 2560 y ESP8266 

 Rx Pin: recibe los datos de manera asíncrona a través del puerto Rx, en la placa se 

conecta con el pin de comunicación 18. 

 Tx Pin: transmite los datos de manera asíncrona a través del puerto Tx, en la placa se 

conecta con el pin de comunicación 19. 

Para poder habilitar las funciones específicas del módulo Wifi, es necesario realizar la conexión 

con una red Wifi. 

Para ello conectaremos el módulo a una red local proporcionada por un rúter Wifi, como 

detallaremos en los siguientes diagramas. 

En primer lugar es necesario realizar una búsqueda activa de las redes Wifi locales en el cual se 

definirá el nombre de la red Wifi y la contraseña para poder conectarse a él. 

 

Figura 31. Búsqueda de redes Wifi disponibles 
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En segundo lugar, y si el nombre del Wifi y la contraseña son correctas, se realizará una conexión 

en la que podremos ver cuál es la dirección IPv4 que se ha asignado al módulo. 

 

Figura 32. Adaptador de LAN inalámbrica 

Como se muestra en la Figura 32, la comunicación TCP/IP está habilitada por lo que se pueden 

utilizar estos dos protocolos para la comunicación de datos. 

Finalmente, en un diagrama de actividad la conexión se muestra los pasos que se han descrito 

con anterioridad. 

 

Figura 33. Diagrama de actividad conexión a red Wifi 
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4.1.3 Conexionado total RFID y Wifi 

Una vez hemos visto, que tanto el lector RFID como el módulo Wifi, se han conectado de manera 

individual y funcionan correctamente, realizamos un conexionado conjunto de ambos 

componentes con el microcontrolador. 

Para facilitar, el conexionado, se ha hecho uso de una placa integrada entre el controlador Mega 

2560 y el módulo Wifi ESP8266. 

Para permitir una correcta comunicación entre la placa y el módulo Wifi, se ha de establecer el 

siguiente modo de funcionamiento: 

 TX3 activado, para la transmisión de datos entre la placa Mega 2560 y el módulo 

ESP8266 

 Los pines 1, 2, 3 y 4 activados. De esta manera la placa Mega 2560 se comunica con el 

puerto USB, del ordenador y a su vez queda conectada con el módulo Wifi. 

Finalmente a través de un diagrama de actividad se muestra el proceso conjunto RFID y módulo 

Wifi. 

 

Figura 34. Diagrama de actividad proceso conjunto 
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4.2 Software 

4.2.1 Cloud IoT ThingSpeak  

Para que la recepción de la etiqueta RFID, se realice de manera correcta mediante el protocolo 

HTTP es necesario que se almacene en un punto que haga de intermediario entre el lector de 

RFID y la aplicación gráfica de usuario. 

Por las complicaciones explicadas en el apartado 3.2.1, el punto intermedio, será la plataforma 

de IoT ThingSpeak. 

La plataforma ThingSpeak funciona a través de canales, por lo que es necesario la creación de 

uno.  

 

Figura 35. Creación canal en ThingSpeak 

A continuación, se definen los siguientes parámetros: 

 Nombre del canal 

 Descripción del canal 

 Nombre del campo o campos, que recogerán los datos. En nuestro caso solo buscamos 

recoger el Tag RFID. Por lo que solo será necesario definir uno. 

 

 

Figura 36. Creación canal de ThingSpeak 
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ThingSpeak, permite tener diferentes opciones de privacidad de un canal: 

 Privada. 

 Pública con todos los usuarios de ThingSpeak. 

 Pública a ciertos usuarios definidos por el propietario del canal. 

 

Figura 37. Privacidad canal ThingSpeak 

En nuestro caso la opción elegida es la de un canal privado, por lo que tendremos que tener en 

cuenta diferentes parámetros que se definen en la pestaña de API Keys. 

 

Figura 38. Pestaña de API Keys 
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Dentro de la pestaña de API Keys, encontramos los siguientes elementos: 

 Write API Key: Se usa para poder escribir datos en el canal de ThingSpeak, en caso de 

que creamos que nuestra clave ha sido comprometida, podemos regenerar esta clave, 

teniendo en cuenta que es necesario que se actualice en el Software. 

 Read API Key: Se usa para poder leer los datos del canal ThingSpeak, igual que en el caso 

anterior, en caso de que creamos que nuestra clave ha sido comprometida se puede 

regenerar, siendo necesaria una actualización en Software de la clave. 

 

Figura 39. Clave de escritura 

 

Figura 40. Clave de lectura 
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Debido a que el Cloud de ThingSpeak se encarga de recoger y de enviar datos, se encuentra en 

el medio del sistema por lo que es necesario definir dos conexiones: 

1. Conexión de envío de datos a la plataforma del microcontrolador a través del Software 

de Arduino. 

2. Lectura del último campo enviado a través de la URL de lectura del API. 

Por lo cual se va a dividir en dos subapartados, que se detallarán a continuación. 

4.2.1.1 Envío de datos Microcontrolador a ThingSpeak 

Para poder realizar el envío de datos desde el microcontrolador al canal de ThingSpeak y debido 

a que nuestro canal es privado es necesario definir de manera correcta las claves de conexión. 

En este caso, como se trata de la subida de datos, será necesario utilizar el Write API Key. 

Se definen dos constantes: 

 Número del canal. 

 Clave de escritura 

Estas constantes hacen referencia a las que se remarcan en la siguiente imagen.  

 

Figura 41. Canal y clave de escritura ThingSpeak 

Se activan el módulo Wifi ESP8266 encargado de buscar las redes wifis activas, como se ha 

indicado en el apartado 4.1.2  se ha de conectar a la red Wifi local. 
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Una vez que estamos conectados a la red Wifi local y nuestro microcontrolador funcionando 

correctamente, debemos esperar a la entrada de una lectura del RFID. 

En el momento en el que esto sucede, ese dato será transmitido por medio del protocolo HTTP 

a nuestro campo del canal de ThingSpeak. 

A continuación se detalla lo anterior a modo de diagrama de actividad. 

 

Figura 42. Subida de datos a ThingSpeak 
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4.2.1.2 Recepción de datos ThingSpeak en GUI 

Para poder recoger de manera correcta la última lectura de la etiqueta RFID que se ha 

almacenado en el campo del canal de ThingSpeak debemos usar, dentro del apartado de API 

Keys, un URL que nos devuelva el último elemento subido al canal. 

 

Figura 43. Lectura de campo de un canal 

El URL descrito en el apartado anterior es el siguiente: 

URL: https://api.thingspeak.com/channels/1067130/fields/1.json?api_key=DHD58K
KMSM43I61A&results=2 

Dentro de este URL tenemos los siguientes componentes: 

 Canal: descrito con el número 1067130 

 Campo: descrito como el campo número 1 

 Read API Key: descrito con la siguiente clave DHD58KKMSM43I61A 

Debido a que buscamos quedarnos con el último elemento subido al campo del canal. Nuestro 

URL final será el siguiente: 

URL: https://api.thingspeak.com/channels/1067130/fields/1.json?api_key=DHD58K
KMSM43I61A&results=1 
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Este URL devuelve la información en formato JSON. Como se muestra en la Figura 44. 

 

Figura 44. JSON devuelto ThingSpeak. 

Para poder obtener de manera adecuada el Tag RFID que se ha almacenado en nuestro campo 

del canal de ThingSpeak, es necesario realizar un parseo del JSON. 

Para ello, se construirá una clase en Java, dicha clase hará uso de la librería Gson, para ello 

deberemos importar el Jar en nuestro proyecto. 

La versión a utilizar es las 2.8.2, como se muestra en la Figura 45. 

 

Figura 45. Librería GSON 2.8.2 

La clase de Java contará con los siguientes atributos: 

 Canal de ThingSpeak, atributo privado de tipo String que almacenará el ID del canal. 

 Clave Read API Key, atributo privado de tipo String que almacenará la clave de lectura 

del canal. 

 URL, atributo privado de tipo String que contendrá el URL que devuelve ThingSpeak. 

La clase de Java contará con el siguiente método: 

 Método público que devuelve como el último Tag leído por el lector RFID, de tipo String. 
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Lo comentando anteriormente se describe de la siguiente manera en un diagrama de clases: 

 

Figura 46. Diagrama de clases ParseoJson. 

Sin embargo, debido a que durante el funcionamiento de la aplicación de usuario el lector RFID 

puede realizar n lecturas, es necesario que nuestra clase trabaje en segundo plano. Esperando 

constantemente a sacar el último Tag RFID subido. 

Para ello, y dentro de la clase principal de la interfaz gráfica de usuario, se hará uso de hilos 

implementando un método run. 

Este método tendrá que estar ejecutando en segundo plano realizando llamadas al método de 

Parseo a la espera que se tengamos un nuevo RFID leído. 

A continuación, se detalle a través de un diagrama de actividad el funcionamiento del hilo en 

segundo plano. 

 

Figura 47. Ejecución en segundo plano 
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4.2.2 Base de datos local 

La aplicación gráfica de usuario, necesita una base de datos local en la que se almacenen los 

datos de las diferentes funcionalidades que proporciona al usuario la aplicación. 

Para ello se instala una base de datos en un servidor local, usando las funcionalidades de MySQL 

a través de las proporcionalidades de XAMPP.  

En primer lugar definiremos la estructura de la base de datos. 

Una tabla de clientes, en la que se almacenen los clientes que realizan pedidos a la empresa,  

cada cliente deberá tener su propio número de cliente, que será la PK (Primary Key) de está 

tabla, en dicha tabla se deberá guardar la siguiente información: 

 Número de cliente (entero y único) será la PK de la tabla Clientes. Se incrementará en 

uno de manera automática al grabarse un registro en la tabla. 

 Nombre del cliente. 

 Apellidos en caso de ser una persona física, deberá venir relleno. En caso de ser una 

persona jurídica este campo irá a espacios. 

 DNI del cliente físico o CIF de la empresa jurídica. 

 Dirección. No podrá rellenarse vacío. 

 Código postal. En caso de que el país sea España debe estar rellenado. En caso de no 

serlo puede venir vacío. 

 Ciudad. No podrá rellenarse vacío. 

 País. No podrá rellenarse vacío. 

El tipo de datos que se almacenan dentro de la tabla es el siguiente: 

 

Figura 48. Tabla de clientes 

Una tabla que almacene los datos relacionados con los transportistas encargados de llevar los 

pedidos a los clientes, cada transportista debe tener un número de transportista único que será 

nuestra PK de esta tabla, por lo que se deberá guardar la siguiente información: 

 Número de transportista (entero y único): será la PK de la tabla transportistas. Se 

incrementará en uno de manera automática al grabarse un registro en la tabla. 

 Nombre de la empresa: No podrá venir vacío. 
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 CIF de la empresa: No podrá venir vacío. Siempre se tratarán de empresas, por lo que 

no podrá haber personas físicas dentro de esta tabla. 

 Dirección: No podrá rellenarse a espacios. 

 Código postal: En caso de que el país sea España debe estar rellenado. En caso de no 

serlo puede venir vacío. 

 Ciudad: No podrá rellenarse vacío. 

 País: No podrá rellenarse vacío. 

El tipo de datos que se almacenan dentro de la tabla es el siguiente: 

 

Figura 49. Tabla de transportistas 

Una tabla que almacene todo lo relacionado con la información del producto que compra el 

cliente, en nuestro caso al tratarse de una empresa de aluminio definiremos los campos en 

función a estas cualidades. Cada nuevo producto deberá contar con un número de producción 

que sea único. Este será la PK de la tabla. 

Será necesario conocer, quien es el cliente que ha realizado el pedido y quien es el transportista 

que entregará el pedido al cliente. Para ello, se deberá introducir en esta tabla los campos 

necesarios para poder comunicarse con las tablas de Clientes y Transportistas descritas en los 

párrafos anteriores. 

Por lo tanto, en la tabla Productos, se deberá guardar la siguiente información: 

 Número de producción (entero y único) será la PK de la tabla. Se deberá incrementar en 

uno de manera automática al grabarse un nuevo registro en la tabla. 

 Fecha fin de producción. No podrá rellenarse a espacios. 

 Aleación. No podrá rellenarse a espacios. 

 Longitud. No podrá rellenarse a espacios. 

 Diámetro. 

 Tag RFID. No podrá rellenarse a espacios. Almacenará el Tag que se le asigna a un 

producto al ser leído por el lector RFID. No tiene que ser único. En caso de que el 

producto haya sido enviado se podrán reutilizar etiquetas. 

 Fecha salida de la fábrica. No podrá rellenarse a espacios. 

 Fecha llegada al cliente. No podrá rellenarse a espacios. 

 Estado. Booleano que indica si ha sido enviado al cliente. 

 Número de cliente. 

 Número de transportista. 
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El tipo de datos que se almacenan dentro de la tabla es el siguiente: 

 

Figura 50. Tabla de producción 

Una tabla que almacena los datos de los controles de calidad que se realicen al producto antes 

de salir de la fábrica. Podrán realizarse n controles de calidad a un producto. Por lo que en este 

caso la PK de la tabla consistirá en dos campos. Uno el número de producción y dos el número 

de control realizado. Siendo este un secuencial de cada número de producción. La tabla se 

comunicará con la tabla de Producto a través del número de producción. Siendo una relación de 

1 a n. 

Se deberá almacenar los siguientes datos: 

 Número de producción.  

 Número de control de calidad, de un número de producción. 

 Fecha de modificación. 

 Usuario de modificación. No podrá rellenarse a espacios. 

 Diámetro. No podrá rellenarse a espacios. 

 Longitud. No podrá rellenarse a espacios. 

 Número de cliente. No podrá rellenarse a espacios. 

 Número de transportista. No podrá rellanarse a espacios. 

 Observaciones. No podrá rellenarse a espacios. 

 Foto.  

 Estado. Booleano que indicará si está listo para el envío. 
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El tipo de datos que se almacenan dentro de la tabla es el siguiente: 

 

Figura 51. Tabla Control de calidad. 

Una tabla que cuente con todos los usuarios que pueden usar la aplicación. El número de usuario 

será la PK de la tabla. 

En ella se deberá guardar la siguiente información: 

 Número de usuario (entero y único) será la PK de la tabla. Se incrementará en uno de 

manera automática cada vez que se grabe un registro en la tabla. 

 Nombre. No podrá rellenarse a espacios. 

 Apellidos. No podrá rellenarse a espacios. 

 DNI. No podrá rellenarse a espacios. 

El tipo de datos que se almacenan dentro de la tabla es el siguiente: 

 

Figura 52. Tabla de usuarios. 
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Finalmente, el modelo de relaciones entre tablas quedaría según lo que se indica en la figura 53. 

 

Figura 53. Relaciones entre tablas. 
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4.2.3 Aplicación gráfica de usuario 

Para poder tratar la información recibida por parte del lector de manera sencilla es necesario 

realizar una interfaz gráfica de usuario, usando para ello el modelo vista controlador. 

Este apartado se va a dividir en diferentes apartados: 

 Conexión a base de datos local. 

 Clase j_Usuario, para autenticación de usuario. 

 Clase j_Producto, ventana principal de la aplicación 

 Clase j_Cliente, ventana para añadir los clientes. 

 Clase j_listarClientes, ventana que muestra todos los clientes de la BBDD. 

 Clase j_Transportista, ventana para añadir los transportistas. 

 Clase j_listarTransportistas, ventana que muestra todos los transportistas 

 Clase j_anadirUsuario, ventana para añadir usuarios que usen la aplicación. 

 Clase j_ControlCalidad, ventana para realizar la parte de calidad del producto. 

 

Figura 54. Diagrama de clases de la GUI 

  



79 
 

4.2.3.1 Conexión a base de datos local 

Será necesario establecer una conexión con la base de datos local, para ello utilizaremos la API 

JDBC. 

JDBC es una API que permite realizar operaciones sobre una base de datos desde el lenguaje de 

programación Java usando el lenguaje de consultas SQL. 

En primer lugar, es necesario la instalación del driver JBDC. Usaremos el driver MariaDB que es 

compatible con versiones de superiores a la 5.5 de MySql. Donde tenemos situada nuestra base 

de datos local. 

 

Figura 55. Driver MariaDB 
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Se definirán las clases de java necesarias para poder interactuar con nuestra base de datos local. 

Estas clases se corresponden con las tablas definidas en el apartado 4.2.2 Base de datos local: 

 Clase Cliente 

 Clase Usuario 

 Clase Transportista 

 Clase Producto 

 Clase Control de calidad 

A continuación, se muestran a través de un diagrama de clases cada una de clases descritas y los 

atributos que las componen. 

 

Figura 56. Clase Cliente. 

 

Figura 57. Clase Transportista. 
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Figura 58. Clase Producto. 

 

Figura 57. Clase Control de calidad. 

 

Figura 58. Clase Usuarios. 

Estás clases hace referencia al modelo entidad relación descrito en el apartado 4.2.2 y se puede 

observar en la figura número 53. 
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Para poder interactuar con la base de datos, construiremos una clase de Java a la que 

denominaremos ConexiónDAO. 

Esta clase contendrá los siguientes métodos:  

 Conectar(): 

o Parámetros de entrada: Ninguno. 

o Parámetro de salida: Ninguno. 

o Funcionalidad: Este método realiza la conexión, a través de la clase 

DriverManager, a la base de datos local, situada en nuestro Localhost, no 

devolviendo nada mostrará un mensaje por pantalla que indique que la 

conexión se ha realizado de manera correcta. 

 guardarCliente(Cliente cliente): (quita los dos puntos de los parámetros de todos los 

prototipos y pon el prototipo como tal 

o Parámetros de entrada: Objeto de tipo cliente. 

o Parámetros de salida: Boolean. 

o Funcionalidad: Este método deberá guardar un nuevo cliente en caso de que el 

pedido se dirija a uno nuevo, devolverá true en caso de que se haya realizado 

de manera correcta. 

 getClientes(): 

o Parámetros de entrada: Ninguno. 

o Parámetros de salida: Collection. 

o Funcionalidad: Este método deberá devolver todos clientes que tengamos en la 

tabla de clientes, se realizará a través de una colección. 

 getCliente(int numeroCliente): 

o Parámetros de entrada: Número de cliente. 

o Parámetros de salida: Objeto de tipo cliente. 

o Funcionalidad: Este método deberá devolver los datos de un cliente en 

concreto. Para ello, se le pasará como parámetro de entrada el número de 

cliente correspondiente. Para devolver un objeto de tipo Cliente. 

 guardarTransportista(Transportista transportista): 

o Parámetros de entrada: Objeto de tipo transportista. 

o Parámetros de salida: Boolean. 

o Funcionalidad: Este método deberá guardar en la tabla de Transportistas una 

nueva empresa de transportes, con lo que devolverá un true en caso de que se 

haya realizado de manera correcta. 

 getTransportistas(): 

o Parámetros de entrada: Ninguno. 

o Parámetros de salida: Collection. 

o Funcionalidad: Este método deberá devolver todos los transportistas que 

tengamos almacenados en la tabla de Transportistas, se realizará a través de 

una colección. 

 getTransportista(int numeroTransportista): 

o Parámetros de entrada: Número de transportista. 

o Parámetros de salida: Objeto de tipo transportista. 

o Funcionalidad: Este método deberá devolver los datos de un transportista en 

particular, para ello, se le pasará como parámetro de entrada el número de 

transportista, para en tal caso devolver un objeto de tipo Transportista. 
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 guardarProducto(Producto producto): 

o Parámetros de entrada: Objeto de tipo producto. 

o Parámetros de salida: Boolean. 

o Funcionalidad: Este método deberá guardar en la tabla Productos un nuevo 

producto, devolverá true en caso de que se haya realizado de manera correcta. 

 getProductos (): 

o Parámetros de entrada: Ninguno. 

o Parámetros de salida: Collection. 

o Funcionalidad: Este método deberá devolver todos los productos que se han 

pedido, es decir, devolverá la totalidad de registros de la tabla Productos, se 

realizará a través de una colección. 

 getProductosEstado (int estado): 

o Parámetros de entrada: Entero que indica el estado, activo o no activo. 

o Parámetros de salida: Collection. 

o Funcionalidad: Este método deberá devolver todos los productos que se 

encuentren en activo, es decir, no hayan sido entregados al cliente, o aquellos 

en situación no activa, es decir, hayan sido entregados al cliente. Para ello, se le 

pasará como parámetro de entrada un entero. Devolviendo la totalidad de 

productos según el estado, a través de una colección. 

 getProducto(int numeroProducto): 

o Parámetros de entrada: Número de producto. 

o Parámetros de salida: Objeto de tipo producto. 

o Funcionalidad: Este método devolverá los datos de un producto en concreto, 

para ello, se le pasará como parámetro de entrada el número de producción del 

que se quiera conocer el detalle, devolverá un objeto de tipo Producto. 

 

En la figura 59, se muestra a través de un diagrama de clases la clase ConexiónDao 

anteriormente descrita junto con los atributos que la componen. 

 

Figura 59. Clase ConexiónDAO 
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Finalmente y a través de un diagrama de clases se muestra como se conectan las clases descritas 

anteriormente. 

 

Figura 60. Diagrama de clases DAO 

En la figura 61, mostraremos a través de un diagrama de secuencia como se realiza la inserción 

de datos por parte del usuario de la aplicación en la base de datos local. 

 

Figura 61. Insertar datos en la Base de datos 
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Para los métodos en los que se realiza una consulta a la base de datos para mostrar los datos 

por pantalla, el diagrama de secuencia se mostraría de la siguiente manera en la figura 62: 

 

Figura 62. Consulta a base de datos 

4.2.3.2 Clase j_Usuario, autenticación de usuarios de la 

aplicación 

Para poder hacer uso de las funcionalidades de la aplicación gráfica, se debe pasar un filtro de 

autenticación de usuario. 

La autenticación de usuario se realizará mediante consultas a la tabla de Usuarios dentro de 

nuestra base de datos local. 

El número de usuario, será el proporcionado por la base de datos al introducir un nuevo usuario 

y la contraseña la que decida el usuario. 

Se dispondrá de un usuario administrador que será el único con permisos para poder añadir 

usuario que usen la aplicación gráfica. 

Este método de autenticación contará con su propia clase de conexión a base de datos que 

llamaremos UsuariosDAO, donde encontraremos los siguientes métodos: 

 Guardar un nuevo usuario: Este método deberá guardar un nuevo usuario en caso de 

que el pedido se dirija a uno nuevo, devolverá true en caso de que se haya realizado de 

manera correcta. 

 Eliminar un usuario: Este método deberá eliminar un usuario de la base de datos, como 

parámetro de entrada recibirá el número del usuario a eliminar, por lo que devolverá 

true en caso de que se haya eliminado de manera correcta. 

 Listar los usuarios: Este método deberá devolver todos clientes que tengamos en la 

tabla de clientes, se realizará a través de una colección. 

 Listar los datos de un usuario concreto: Este método deberá devolver los datos de un 

usuario en concreto, para ello, se le pasará como parámetro de entrada el número de 

usuario correspondiente, para devolver un objeto de tipo Usuario. 
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Esta clase usará la clase ConexiónDAO, definida en el apartado 4.2.3.1, para establecer una 

conexión con la base de datos. 

A su vez, para poder recoger la información devuelta tras la consulta se hará uso de la clase 

Usuario, definida en el apartado 4.2.3.1. 

Finalmente, tras añadir la clase UsuariosDAO a nuestro sistema el diagrama de clases de 

conexionado con la base de datos quedaría de la siguiente manera. 

 

Figura 63. Diagrama de clases con UsuariosDAO 
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Para que el usuario introduzca el número de usuario y la contraseña se habilita una interfaz 

gráfica que recoge los datos introducidos. Quedando como se muestra en la figura 64: 

 

Figura 64. Autenticación de usuarios 

Para ello, se definirá una clase en java que denominaremos j_Usuario, haciendo uso de Java 

Swing, que contará con los siguientes elementos: 

 Tres elementos de tipo JLabel: 

o Título, en el que pondremos el nombre de nuestra aplicación. 

o Usuario. 

o Contraseña. 

 Un elemento de tipo JTextField, que recoge la información introducida en el campo 

usuario. 

 Un elemento de tipo JPasswordField, que recoge la información introducida en el campo 

contraseña, no muestra cual es el valor introducido, cuando se escribe mostrará puntos. 

 Un elemento de tipo botón, que al pulsarlo iniciará las acciones para validar el usuario 

y la contraseña, para ello se define una clase que implementará el método 

ActionListener y que definiremos a continuación. 

Para que esta clase tenga un funcionamiento adecuado al pulsar el botón de aceptar, se ha de 

desarrollar una clase, a la cual llamaremos aceptar, que implemente un objeto de tipo 

ActionListener. 

Está clase deberá comprobar que los datos introducidos por el usuario son correctos y en caso 

permitirle pasar al resto de funcionalidades de la aplicación, en caso de ser incorrectos mostrará 

un mensaje por pantalla diciendo que uno de los dos campos introducidos es incorrecto. 

En la figura 65 se muestra a través de un diagrama de secuencia la funcionalidad de la clase 

j_Usuario. 

 

Figura 65. Validación de usuario y contraseña 
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4.2.3.3 Ventana principal clase j_Producto 

Una vez que el usuario haya autenticado sus credenciales, pasará a la ventana principal de la 

aplicación. 

Esta clase la hemos denominado j_Producto y a partir de esta ventana se podrán explicar el resto 

de funcionalidades de la aplicación. 

 Esta clase será la encarga de: 

 Recabar información de un producto a guardar. 

 Mostrar información de un producto guardado. 

 Modificar un producto guardado. 

El aspecto de esta clase será el mostrado en la figura 66. 

 

Figura 66. Venta principal. 
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A continuación, pasamos a detallar los componentes de esta clase. 

 Las etiquetas son del tipo JLabel. 

 Los textos son del tipo JTextField. 

o Los JTextFields de los apartados datos del cliente y transportista, no estarán 

activos para la edición. 

 Los botones son del tipo JButton. 

Los botones servirán para poder acceder a las diferentes funcionalidades de la aplicación. 

Para poder explicar las funcionalidades de cada botón, procedemos a marcarlos con números 

en la figura 67. 

 

Figura 67. Botones de la aplicación. 

 Botón número 1: llamará a la clase j_listarProductos, que mostrará un listado de los 

productos que tenemos en la tabla Producto. Se profundizará en ella en el apartado 

4.2.3.8. 

 Botón número 2: llamará a la clase j_mapa, que mostrará un mapa de las posiciones de 

almacenamiento de la fábrica. Se profundizará en ella en el apartado 4.2.3.9. 

 Botón número 3: llamada a la clase j_ControlCalidad, siempre y cuando se haya 

seleccionado previamente un producto, que permitirá realizar un control de calidad a 

ese producto antes de su envío al cliente. Se profundizará en ella en el apartado 4.2.3.10. 

 Botón número 4: llamará a la clase j_listarClientes, que mostrará un listado de los 

clientes que tenemos en la tabla clientes. Se profundizará en ella en el apartado 4.2.3.5. 

1 

2 

      5 

3 

 4 

 6       7 

 8    9    10    11         12            13 
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 Botón número 5: llamada a la clase j_Cliente, que permitirá añadir un nuevo cliente a la 

tabla de clientes. Se profundizará en ella en el apartado 4.2.3.4. 

 Botón número 6: llamada a la clase j_listarTransportistas, que mostrará un listado de 

los transportistas que tenemos en la tabla transportistas. Se profundizará en ella en el 

apartado 4.2.3.7. 

 Botón número 7: llamada a la clase j_Transportista, que permitirá añadir un nuevo 

transportista a la tabla de transportistas. Se profundizará en ella en el apartado 4.2.3.6. 

 Botón número 8: habilitará los módulos del producto para poder introducir los datos de 

un nuevo producto y guardarlos en la tabla productos. Con ello se habilitarán los 

botones 10 y 11 que permitirán guardar o cancelar la operación. 

 Botón número 9: modificará la información de un producto guardado. 

 Botón número 10: guardará un producto en la tabla productos. 

 Botón número 11: cancelará los datos y limpiará los JTextFields de la ventana, 

regresando a una situación inicial. 

 Botón número 12: procederá a cerrar la aplicación. 

Tanto para guardar los datos como para visualizar los datos tendremos dos formas de hacerlo: 

 De manera manual. 

 De manera automática al detectar una nueva lectura de un Tag RFID. 

4.2.3.3.1 Tratamiento de los datos de manera manual. 

En caso de necesitar guardar un producto de manera manual, se procederá de la siguiente 

manera. 

En primer lugar se pulsará el botón de nuevo registro, que habilitará los JTextField del apartado 

de productos, donde se introducirán los datos que se quieran guardar. 

Se pulsará el botón número 4, para seleccionar el cliente que ha hecho el pedido, en caso de ser 

un nuevo, será necesario guardarlo haciendo uso del botón número 5 y después regresar a listar 

los clientes con el botón número 4. 

Una vez, pulsado mostrará la información del cliente en el apartado datos del cliente. 

Se pulsará el botón número 6, para seleccionar la empresa de transportes que realiza la entrega 

al cliente, en el caso de ser nueva, será necesario guardarlo haciendo uso del botón número 7 y 

después regresar a listar los transportistas con el botón número 6. 
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A continuación, se detalla a través de un diagrama de actividad lo explicado en los párrafos 

anteriores. 

 

Figura 68. Nuevo registro manual 

En caso de necesitar visualizar los datos de un producto de manera manual, se procederá de la 

siguiente manera. 

Se pulsará el botón número 1 que nos mostrará un listado de los productos que tenemos, se 

seleccionará uno y se rellenará automáticamente la información almacenada en las respectivas 

casillas. 
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A continuación, se detalla a través de un diagrama de actividad lo explicado en el párrafo 

anterior.   

 

Figura 69: Mostrar datos producto. 

4.2.3.3.2 Tratamiento de los datos de manera automática 

En caso de detectar una nueva lectura de un Tag RFID, se habilitará de manera automática los 

campos para poder guardar un nuevo producto, es decir, no hará falta pulsar el botón de nuevo 

registro. 

Se deberá tener en cuenta que un Tag RFID, puede estar asociado a un producto, por lo que en 

caso de que el Tag RFID leído exista dentro de un número de producto se mostrará la 

información relativa a ese número de producción.  
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A continuación, se detalla a través de un diagrama de actividad lo explicado en los párrafos 

anteriores.

 

Figura 70. Lectura datos RFID 

4.2.3.4 Clase j_Cliente 

La clase j_Cliente, se usará para añadir clientes nuevos a la base de datos, se accederá a esta 

clase a través de un botón situado en la clase principal j_Producto. 

En esta clase, el usuario de la aplicación encontrará los campos necesarios para añadir de 

manera correcta un nuevo cliente. 

Estos campos se corresponderán con los definidos en la clase Cliente, exceptuando el número 

de cliente, que debido a ser un campo autoincremental no es necesario introducirlo, ya que lo 

hace de manera automática. 
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La clase quedará como se muestra en la figura 71. 

 

Figura 71. Añadir nuevo cliente 

En la figura 72 se mostrará, a través de un diagrama de secuencia el funcionamiento de esta 

clase. 

 

Figura 72. Añadir nuevo cliente 

4.2.3.5 Clase j_listarClientes 

La clase j_listarClientes, mostrará todos los clientes que tengamos en la base de datos. 

Se accederá a ella, a través de un botón situado en la ventana j_Producto en el apartado de 

clientes.  

Mostrando información de los clientes para que el usuario seleccione uno y se auto rellenen los 

campos de la ventana j_Producto. 
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A continuación, se deja en una imagen como es está ventana, los apartados sensibles se han 

puesto a espacios de manera deliberada para añadir la imagen, en la aplicación se muestran 

todos los campos. 

 

Figura 73. Listado de clientes. 

Al seleccionar un cliente, se auto rellenarán los campos del apartado Datos del cliente de la 

venta de Productos. 

 

Figura 74. Clase Producto parte datos del cliente. 
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4.2.3.6 Clase j_Transportista 

La clase j_Transportista, se usará para añadir transportistas nuevos a la base de datos, por lo 

que se accederá a esta clase a través de un botón situado en la clase principal j_Producto. 

En esta clase, el usuario de la aplicación encontrará los campos necesarios para añadir de 

manera correcta un nuevo transportista. 

Estos campos se corresponderán con los definidos en la clase Transportista, exceptuando el 

número de transportista. Que debido a ser un campo autoincremental no es necesario 

introducirlo, ya que lo hace de manera automática. 

La clase quedará como se muestra en la  figura 75. 

 

Figura 75. Añadir nuevo transportista 

A continuación, se muestra el funcionamiento de esta clase a través de un diagrama de 

secuencia en la figura 76. 

 

Figura 76. Añadir nuevo transportista. 
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4.2.3.7 Clase j_listarTransportistas 

La clase j_listarTransportistas, mostrará todos los transportistas que tengamos en la base de 

datos, dentro de la tabla transportistas. 

Se accederá a ella, a través de un botón situado en la ventana j_Producto en el apartado de 

transportistas.  

Mostrando información de los transportistas para que el usuario seleccione uno y se auto 

rellenen los campos de la ventana j_Producto. 

A continuación, la figura 77 muestra como es está ventana, los apartados sensibles se han puesto 

a espacios de manera deliberada para añadir la imagen, en la aplicación se muestran todos los 

campos. 

 

Figura 77. Listado de transportistas 

Al seleccionar un transportista se rellenarán automáticamente los campos del apartado datos 

del transportista de la ventana j_Producto. 

 

Figura 78. Parte de los transportistas. 
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4.2.3.8 Clase j_listarProducto 

La clase j_listarProducto, mostrará en una tabla la información de todos los productos que 

tengamos guardados en la tabla de productos. 

Se accederá a ella pulsando un botón situado en la parte de arriba de la venta, en el recuadro 

de número de producción. 

A continuación, la figura 79 muestra como es esta pantalla. 

 

Figura 79. Listado de productos. 

Al seleccionar un número de producción se rellenarán todos los campos de la clase j_Producto. 
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4.2.3.9 Clase j_mapa 

La clase j_mapa mostrará un mapa con las posiciones de la fábrica donde almacenaremos los 

productos, así como, las posiciones de carga de los camiones de transporte. 

Se accederá a esta clase, pulsando el botón de mapa. 

En la figura 80 se muestra como es esta ventana. 

 

Figura 80. Mapa de almacenamiento y carga.  
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4.2.3.10 Clase j_ControlCalidad 

La clase j_ControlCalidad, permitirá realizar un control de calidad del producto antes de que sea 

enviado al cliente. 

Se accederá a ella, a través del botón de control de calidad. 

Consistirá en un formulario, de un producto existente, que ha de rellenarse por el usuario de la 

aplicación y que consistirá en comprobar que los datos iniciales guardados son coincidentes con 

los datos en la revisión.  

En caso de que así sea, se podrá realizar el envío al cliente. 

A continuación, la figura 81 muestra la clase j_ControlCalidad. 

 

Figura 81. Clase j_ControlCalidad 
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Al igual que en el apartado 4, este apartado se va a desarrollar desde un enfoque del Hardware 

para finalizar en el Software. 

Por lo tanto este apartado se va a dividir en los siguientes apartados: 

 Conexionado y lectura de Tag RFID MFRC522 

 Conexionado y activación del módulo Wifi ESP8266 

 Conexionado conjunto Tag RFID y módulo Wifi ESP8266 

 Envío de datos a ThingSpeak 

 Recepción de datos en ThingSpeak 

 Envío de datos a la aplicación  

 Consultas en base de datos local  

 Funcionalidad del proyecto completa 

5.1 Conexionado y lectura de Tag RFID MFRC522 

Tras realizar la correcta conexión del microcontrolador con el lector RFID MFRC522, procedemos 

a aplicar tensión al microcontrolador. 

Tenemos dos opciones para hacer: 

A) Fuente alimentación externa. 

B) A través del puerto USB. 

En nuestro caso, por comodidad de trabajo se va a realizar a través del puerto USB. 

 

 

Figura 82. Microcontrolador encendido. 
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A continuación, será necesario comprobar que el lector RFID MFRC522 esté encendido, 

funcionando correctamente a la espera de un Tag. 

 

Figura 83. Lector RFID MFRC522 encendido. 

Una vez hemos comprobado que tanto el microcontrolador como el lector RFID están 

encendidos de manera correcta, comprobamos el correcto funcionamiento del lector. 

Para ello, en primer lugar será necesario cargar el programa desarrollado en el 

microcontrolador, pasos a seguir: 

 Compilar el programa, para ver y depurar posibles errores en el código. 

 Cargar el programa. 

 Analizar los resultados a través del puerto serie, en nuestro caso el COM3. 
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Figura 84. Compilado y cargado del programa 

 

 

Figura 85. Lectura Tag RFID 
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Figura 86. Resultado de la lectura del Tag RFID. 

5.2 Conexionado y activación del módulo Wifi ESP8266 

Tras realizar correctamente el conexionado entre el microcontrolador y el módulo Wifi ESP8266, 

procedemos a aplicar corriente a través del puerto USB. 

La comunicación con el módulo Wifi se realizará a través del puerto serial uno. 

 

 

Figura 87. Conexión módulo ESP8266. 
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Para probar que estamos conectados al módulo Wifi, introducimos una sentencia en el código 

que nos avise que se ha producido la conexión.  

 

Figura 88. Conexión correcta módulo Wifi 

Une vez que se ha establecido una correcta comunicación mediante el puerto serie con el 

módulo Wifi ESP8266, es necesario conectar el módulo Wifi a nuestra red de acceso. 

En este caso será mi punto de red personal, por lo que evitaré mostrar información sensible. 

Para ello, se hará uso de la librería ESP8266Wifi.h y se definirán las siguientes variables para 

acceder al punto de red. 

 

 

Figura 89. Conexión a red Wifi 
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Figura 90. Conexión a puerta de enlace 

5.3 Conexionado conjunto Tag RFID y módulo Wifi ESP8266 

 Una vez que hemos probado que tanto el lector RFID como el módulo Wifi funcionan de manera 

individual, procedemos a la conexión de manera conjunta. 

 

 

Figura 91. Conexionada final 

5.4 Envío de datos a ThingSpeak 

Para realizar el envío de datos en ThingSpeak haremos uso de la librería Thingspeak.h 

sirviéndonos como guía el código libre que encontramos en el repositorio de Github [35]. 

En primer lugar se han de definir las variables para poder realizar la conexión con nuestro canal 

de ThingSpeak. 

 

Figura 92. Canal y Write Api Key de ThingSpeak 
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Para realizar la subida de datos a nuestro canal, haremos uso de la función de ThingSpeak 

writeField. Exactamente definiremos en campo número uno ya que es en el que hemos definido 

que recibirá los datos. 

En la siguiente imagen, se muestra el fragmento del código de donde se realiza la subida de los 

datos al canal de ThingSpeak. 

 

Figura 93. Función de subida de datos a ThingSpeak. 

Para comprobar que los datos se han subido de manera correcta, podemos hacer uso de la 

ventana COM3 para visualizar el resultado. 

Si el protocolo HTTP devuelve un 200, se habrá realizado de manera correcta y se mostrará por 

pantalla la siguiente información. 

 

Figura 94. Dato subido satisfactoriamente. 
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5.5 Recepción de datos en ThingSpeak 

Si el envío se ha realizado correctamente, se producirá una nueva entrada en nuestro canal de 

ThingSpeak. 

A continuación, mostramos como se visualiza una entrada en el canal. 

 

Figura 95. Entrada en el canal de ThingSpeak 

Para mostrarlo de una manera más clara, las entradas en el canal, lo haremos a través de un 

XML que muestra el total de entradas que ha habido, se van a mostrar las dos primeras entradas 

que se han hecho en el canal, en ella se ve que la primera entrada ha sido la enviada en el 

apartado 5.4. 

 

Figura 96. Selección de los datos en XML. 
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Figura 97. Entradas al canal de ThingSpeak. 

5.6 Recepción de datos en la aplicación 

Para el correcto tratamiento del último Tag RFID subido en el canal de ThingSpeak se hace uso 

de la clase desarrollada en Java, que hemos llamado ParseoJSON. 

Esta clase, como hemos explicado en el apartado 4.2.1.2 tiene un método, llamado ultimoRFID(), 

que devuelve en formato String el último Tag RFID subido al canal. 

Debido a que tenemos que estar ejecutando en segundo plano se ha decidido hacer el llamado 

a este método, mediante un hilo.  

El siguiente fragmento de código, no se corresponde con el hilo final que tenemos en la clase 

j_Producto, que es más complejo.  

Pero se ha decidido desarrollar, para poder probar el correcto funcionamiento de la descarga 

del Tag RFID leído. 

 

Figura 98. Espera en segundo plano de nueva entrada en ThingSpeak 
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Finalmente, se muestra como es está ejecución por pantalla. 

 

Figura 99. RFID enviado a la aplicación 

5.7 Consultas a la base de datos local 

En este apartado, se van a mostrar los resultados, haciendo uso de la interfaz gráfica de las 

siguientes casuísticas: 

 Autenticación de usuario. 

 Añadir nuevo usuario de la aplicación. 

 Añadir nuevo cliente. 

 Mostrar datos de un cliente. 

 Añadir nuevo transportista. 

 Mostrar datos de  un transportista. 

 Añadir nuevo producto. 

o Manera manual 

o Tras lectura de RFID 

 Mostrar datos de un producto. 

o Manera manual. 

o Tras lectura de un Tag RFID asignado a un producto. 

 

5.7.1 Autenticación de usuario 

Para acceder a la aplicación, es necesario tener un usuario que te permita hacer uso de ella. 

Contaremos con dos tipos de usuarios: 

 Súper usuario, con capacidad de crear nuevos usuarios. 

 Usuario normal. 

En primer lugar, y dado que la base de datos se encuentra vacío, crearemos nuestro súper 

usuario haciendo un Insert en la tabla, se le asignará el número de usuario 1 y definirá la 

contraseña que crea correspondiente. 
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En mi caso, para hacerlo más sencillo se ha definido como contraseña Admin. 

 

Figura 100. Guardar súper usuario 

 

Figura 101. Súper usuario creado. 

Una vez hemos creado en base de datos el súper usuario, procedemos a abrir la aplicación e 

introducir en los campos marcados el usuario y la contraseña.  

En caso de que sea correcto, nos devolverá un mensaje de que es correcto y nos permitirá entrar 

en la aplicación.  

En caso de no serlo o no existir el usuario, devolverá un mensaje de no serlo y regresará al menú 

de usuario. 

 

Figura 102. Autenticación correcta 
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Figura 103. Datos introducidos incorrectos. 

5.7.2 Añadir nuevo usuario de la aplicación. 

El súper usuario, será capaz de añadir usuarios de tipo normal a la base de datos para que 

puedan usar la aplicación. 

Para ello, hará uso de la clase j_Usuario donde procederá a escribir los datos de la persona que 

se quiere añadir. 

Está clase, llamará a la clase UsuarioDAO que, a través del método guardarUsuario, añadirá un 

usuario a la tabla usuarios. 

Posteriormente, este usuario será capaz de usar la aplicación. 

5.7.3 Añadir nuevo cliente 

Cualquier usuario podrá añadir un cliente, para ello hará uso de la clase j_Cliente que llamará a 

la clase ConexionDAO, que a través del método guardarCliente (Cliente c) guardará un nuevo 

cliente en la tabla clientes. 

 

Figura 104. Nuevo cliente. 
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Figura 105. Cliente guardado en Base de datos 

5.7.4 Mostrar datos de un cliente 

Para visualizar los datos de un cliente haremos uso de la clase j_listarClientes. 

Dicha clase, mostrará en una tabla los datos de los clientes guardados en la tabla clientes, por lo 

que llamará a la clase ConexiónDAO a través del método getClientes(). 

 

Figura 106. Listado de clientes en aplicación 

 

Figura 107. Listado de clientes en base de datos 
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Al seleccionar un cliente en la aplicación, se procede a mostrar los datos en la ventana principal 

de la aplicación. 

 

Figura 108. Datos en la ventana principal. 

5.7.5 Nuevo transportista 

Cualquier usuario podrá añadir un nuevo transportista a la base de datos. 

Para ello, hará uso de la clase j_Transportista que a través del método guardarTransportista 

(Transportista t) añadirá un nuevo transportista a la tabla transportista. 

 

Figura 109. Nuevo transportista 
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Figura 110. Transportista añadido en la base de datos 

5.7.6 Mostrar transportistas 

Para visualizar los datos de un transportista haremos uso de la clase j_listarTransportistas. 

Esta clase, mostrará en una tabla los datos de los transportistas guardados en la tabla 

transportista, por lo tanto llamará a la clase ConexiónDAO a través del método 

getTransportistas(). 

 

Figura 111. Transportistas en la aplicación 

 

Figura 112. Transportistas en base de datos 

  



118 
 

Al seleccionar un cliente en la aplicación, se procede a mostrar los datos en la ventana principal 

de la aplicación. 

 

Figura 113. Datos en la ventana principal. 

5.7.7 Añadir nuevo producto 

Como hemos dicho en el apartado 5.7 tenemos dos opciones de guardar un nuevo producto de 

manera manual y de manera automática al leer un Tag RFID. 

5.7.7.1 Añadir nuevo producto de manera manual 

Cualquier usuario podrá añadir un nuevo producto de manera manual, con lo que deberá pulsar 

el botón de nuevo, al pulsar dicho botón, se habilitarán los campos para guardar los datos de un 

producto. 

En este caso, al no tener un Tag RFID, se guardará con un especio, pudiéndose asignar más 

adelante. 
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Figura 114. Habilitación del módulo de productos 

 

Figura 115. Datos del producto guardados. 
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Figura 116. Producto guardado en base de datos 

5.7.7.2 Añadir un nuevo producto de manera automática 

Cuando el lector RFID detecte un nuevo Tag y este Tag no se encuentre asignado a un producto, 

se activará de manera automática el módulo para guardar un producto. En este caso, se 

procederá a asignar el Tag RFID a este producto para mostrar los datos guardados la próxima 

vez que se lea, como se explicará en el apartado 5.7.8.2. 

Esta parte es demostrada en un vídeo, ya que no es posible realizar las evidencias completas en 

imágenes. 

 

Figura 117. Producto guardado. 

 

Figura 118. Producto guardado en base de datos 
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Figura 119. Última entrada al canal ThingSpeak. 

 

Figura 120. Número de entradas al canal ThingSpeak. 

Como se puede observar, la última entrada al canal de ThingSpeak se corresponde con la Tag 

RFID guardado en base de datos. 

5.7.8 Mostrar datos de productos guardados 

Como hemos dicho en el apartado 5.7 tenemos dos opciones de mostrar los datos de un 

producto guardado de manera manual y de manera automática al leer un Tag RFID. 

5.7.8.1 Mostrar datos de manera manual 

Para listar los datos de un producto guardado, haremos uso de la clase j_listaProductos(). 

Esta clase, mostrará en una tabla los datos de los productos guardados en la tabla producto, 

para ello, llamará a la clase ConexiónDAO, a través del método getProductos(). 

 

Figura 121. Productos guardados en aplicación 
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Figura 122. Productos guardados en base de datos 

Al seleccionar un producto en la tabla de la aplicación, se mostrarán en la ventana principal 

todos los datos del producto guardado. 

 

Figura 123. Muestra datos de un producto. 
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5.7.8.2 Mostrar datos de manera automática 

En caso de que un Tag RFID se haya asignado a un producto, al leer este Tag se mostrarán los 

datos de este producto en la ventana principal. 

Está parte es demostrada en un vídeo, ya que no es posible realizar las evidencias completas en 

imágenes. 

 

Figura 124. Datos del producto tras leer un Tag 

 

Figura 125. Entrada en ThingSpeak. 
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Capítulo 6: Presupuesto 
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Para el desarrollo de este apartado se va a seguir en la línea de los apartados anteriores, es 

decir, se va a dividir el presupuesto entre la parte de Hardware y la parte de desarrollo de 

Software. 

6.1 Costes de los componentes de Hardware 

Descripción Coste estimado 
Unidad 

Coste estimado 
total 

Componentes RFID                    191,26 €                  396,25 €  

Tags RFID                  0,01375 €                    13,75 €  

Antena RFID                    160,75 €                  321,50 €  

Lector RFID                       30,50 €                    61,00 €  

Plataforma Wifi IoT                    900,00 €                  900,00 €  

Total -             1.296,25 €  

Figura 126. Coste componentes Hardware 

6.2 Costes de desarrollo del proyecto 

Para pasar a tener un propuesto de este proyecto se ha dividir en las siguientes fases: 

 Primera fase de planificación del proyecto. En la que será necesario que se involucre un 

ingeniero de software. 

Las siguientes fases se pueden ir realizando de manera simultánea. 

 Fase de puesta a punto, conexionado y testeo de los diferentes componentes de 

Hardware. En la que será necesario que se involucre un ingeniero de 

telecomunicaciones. 

 Fase de desarrollo de la aplicación gráfica de usuario, su base de datos y volcado y 

descarga de datos recibidos al Cloud. En la que será necesario que se involucre un 

programador y un ingeniero de telecomunicaciones. 

  Fase final de testeo, validación y puesta a punto antes de entregar al cliente. En la que 

será necesario que se involucre un programador y un ingeniero de telecomunicaciones. 

En esta etapa, se le proporcionará una versión Beta al cliente para que se pueda detectar 

y solucionar posibles errores antes de su entrega final. 

Descripción 
Coste estimado hora 

Horas 
Aproximadas 

Coste estimado 
Horas 

Ingeniero Telecomunicaciones                    153,10 €  270            22.847,50 €  

Ingeniero Software Senior                       90,75 €  20             7.260,00 €  

Ingeniero Telecomunicaciones 
Junior                       62,35 €  250           15.587,50 €  

Programador                       45,46 €  200             9.092,00 €  

Cliente (Versión Beta)                              -   €  40                          -   €  

Total - 510           31.939,50 €  

Figura 127. Coste desarrollo de proyecto 
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6.3 Costes mantenimiento Software 

En la parte de Software los gastos que se pueden ocasionar serían en función de mantenimiento, 

reparación y actualización de las diferentes aplicaciones que componen este PFG.  

Para ello, lo más conveniente sería llegar a un acuerdo con una empresa especializada en 

ingeniería que proporcionase los servicios de un ingeniero senior/junior en función de la 

complejidad técnica que se requiera. 

Si presupuestamos que durante un año podríamos necesitar a un ingeniero de 

telecomunicaciones junior unos 30 días y a uno senior unos 6. El presupuesto sería el siguiente, 

calculado por año. 

Descripción 
Coste estimado hora Coste estimado Año 

Ingeniero Telecomunicaciones                    153,10 €            19.320,00 €  

Ingeniero Junior                       62,35 €            14.964,00 €  

Ingeniero Senior                        90,75 €              4.356,00 €  

Total -           19.320,00 €  

Figura 128. Coste mantenimiento por año de la aplicación 

6.4 Coste total del proyecto 

A continuación en la siguiente figura se procede a detallar el presupuesto total del proyecto. 

Descripción  Coste Estimado 

Componentes Hardware                 1.296,25 €  

Desarrollo proyecto               31.939,50 €  

Mantenimiento               19.320,00 €  

Total              52.555,75 €  

Figura 129. Coste total del proyecto 
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A lo largo del desarrollo de este proyecto de fin de grado, se ha creado una aplicación capaz de 

controlar en tiempo real los diferentes elementos que salgan de una cadena de producción, a 

través de una aplicación gráfica de usuario, una base de datos local MySQL, y un Cloud IoT, 

ThingSpeak, que actúa de middleware para enviar los datos de los Tags RFID a través del lector 

RFID. 

Este proyecto se puede dividir en dos partes claramente diferenciadas. La parte de Hardware, 

donde encontramos los elementos relacionados con la tecnología RFID y Wifi. La parte de 

Software donde encontramos el Cloud IoT, la aplicación gráfica de usuario y la base de datos 

local MySQL. 

De esta manera, se ha conseguido comunicar en tiempo real, la lectura de una etiqueta RFID a 

través de un cloud, con la aplicación gráfica para el almacenaje de datos en la base de datos 

local o la posibilidad de mostrar, editar los datos de la tarjeta anteriormente procesada. 

El impacto de este proyecto, es elevado ya que se evita el no tener identificados que productos 

han salido de la cadena de producción y la no necesidad de usar papel y hacerlo a mano, con los 

problemas derivados de esta práctica. 

En el momento en el que un Tag entra en la antena del lector, este procederá a enviarlo a través 

de la red IoT, al Cloud de ThingSpeak. Nuestra aplicación gráfica debido a la comprobación en 

segundo plano de si el canal de ThingSpeak ha recibido una nueva etiqueta RFID será capaz de, 

si no está guardada en la base de datos, iniciar una nueva pantalla para que se introduzcan los 

datos o, si está guardado en la base de datos, mostrar los datos del producto al que se le ha 

asignado esa etiqueta para las acciones que el usuario de la aplicación crea conveniente. 

7.1 Trabajos futuros 

La necesidad de grabar en la etiqueta RFID la información directa del producto, antes de que 

termine la etapa de producción para que no sea necesario introducirlo de manera manual en la 

aplicación gráfica por el usuario de esta. 

Con esto se reducirían los posibles errores del factor humano al introducir los datos, ya que en 

la base de datos se guardarían los que vienen en esta. 

Para ello, sería necesario la introducción de impresoras de termo transferencias. Estas 

impresoras están incorporadas de una antena de radio que graba en el Tag RFID la información 

de un producto. 

Con ello, al leer un Tag ya conoceríamos toda la información relevante de ese producto 

pudiéndose almacenar de manera automática en nuestra base de datos. 

 

 

 



132 
 

  



133 
 

 

 
 

 Capítulo 8: Bibliografía 



134 
 

 

 

 

 

  



135 
 

 [1] Aprendiendo Arduino. 2018. Modelos de Capas IoT – Aprendiendo Arduino. [Online] 

Available at: <https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/modelos-de-capas-iot/> 

[Accessed 20 January 2019]. 

[2] http://www.zte.com.cn. 2010. [Online] Available at: 

<http://www.zte.com.cn/endata/magazine/ztetechnologies/2010/no5/articles/201005/t2010

0510_184418.html> [Accessed 24 January 2019]. 

[3] Papeles de Inteligencia Competitiva. 2016. Qué es industria 4.0 o cuarta revolución industrial. 

[Online] Available at: <https://papelesdeinteligencia.com/que-es-industria-4-0/> [Accessed 25 

January 2019]. 

[4] Documents RFID. 2016. http://www.libera.net. [Online] Available at: 

<http://www.libera.net/uploads/documents/whitepaper_rfid.pdf> [Accessed 25 January 2019]. 

[5] Yun, A., 2015. I can communicate with the Yun over Wifi, but is there a more reliable/easy 

way?. [Online] Arduino Forum. Available at: 

<http://forum.arduino.cc/index.php?topic=306671.msg2131626#msg2131626> [Accessed 16 

February 2019]. 

[6] LLamas, L., 2016. Lectura de tarjetas RFID con Arduino y lector MIFARE RC522. [Online] Luis 

Llamas. Available at: <https://www.luisllamas.es/arduino-rfid-mifare-rc522/> [Accessed 10 

March 2019]. 

[7] 2015. Radio Frequency Identification. [Online] Available at: 

<https://www.imagenesmy.com/imagenes/radio-frequency-identification-b1.html> [Accessed 

20 April 2019].  

[8] Riuma.uma.es. 2017. [Online] Available at: 

<https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/12958/ManuelEstepaEstepaMemoria.p

df?sequence=1> [Accessed 20 April 2019]. 

 [13] 2016. MFRC522 Standard performance MIFARE and NTAG frontend. 3rd ed. [eBook] p.3. 

Available at: <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf> [Accessed 20 April 

2019]. 

[14] Aprendiendo Arduino. n.d. RC522 – Aprendiendo Arduino. [Online] Available at: 

<https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/rc522/> [Accessed 05 May 2020]. 

[15] Fernández, Y., 2021. Qué es Arduino, cómo funciona y qué puedes hacer con uno. [Online] 

Xataka.com. Available at: <https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-

puedes-hacer-uno> [Accessed 05 April 2020]. 

[16] Delgado Crespo, M., n.d. Arduino Mega 2560. [Online] 

Manueldelgadocrespo.blogspot.com. Available at: 

<http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/p/arduino-mega-2560.html> [Accessed 08 June 

2020]. 

[17] Llamas, L., 2017. Conectar Arduino a Internet o LAN con Shield Ethernet W5100. [Online] 

Luis Llamas. Available at: <https://www.luisllamas.es/arduino-ethernet-shield-w5100/> 

[Accessed 09 June 2020]. 



136 
 

[18] 2020. ESP8266EX. 6th ed. [eBook] Espressif Systems, p.3. Available at: 

<https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-

esp8266ex_datasheet_en.pdf> [Accessed 10 June 2020]. 

[19] Es.wikipedia.org. n.d. Wifi - Wikipedia, la enciclopedia libre. [Online] Available at: 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi> [Accessed 20 June 2020].  

[20] Es.wikipedia.org. n.d. IEEE 802.11 - Wikipedia, la enciclopedia libre. [Online] Available at: 

<https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11> [Accessed 20 June 2020]. 

[21] Fundacionbankinter.org. n.d. Servicios y aplicaciones de IoT | Fundación Innovación 

Bankinter. [Online] Available at: <https://www.fundacionbankinter.org/que-es-internet-de-las-

cosas-iot-/servicios> [Accessed 20 June 2020]. 

[22] Software ISO. 2018. ¿Qué es la industria 4.0 y qué se necesita saber sobre este concepto?. 

[Online] Available at: <https://www.isotools.org/2018/07/12/industria-4-0-que-debemos-

saber/> [Accessed 20 June 2020]. 

[23] Dipolerfid.es. n.d. Lectores RFID | UHF, HF, NFC, LF | Escáneres RFID | Dipole. [Online] 

Available at: <https://www.dipolerfid.es/Lectores-RFID> [Accessed 25 June 2020]. 

[24] aula21 | Formación para la Industria. n.d. RFID: todo lo que necesitas saber | Aula21. 

[Online] Available at: <https://www.cursosaula21.com/que-es-el-

rfid/#:~:text=Los%20sistemas%20RFID%20constan%20de,transmitir%20datos%20al%20lector

%20RFID> [Accessed 20 April 2021]. 

[25] Google Cloud. n.d. Google Cloud overview  |  Overview. [Online] Available at: 

<https://cloud.google.com/docs/overview> [Accessed 20 April 2021]. 

[26] Thingspeak.com. n.d. IoT Analytics - ThingSpeak Internet of Things. [online] Available at: 

<https://thingspeak.com/> [Accessed 20 April 2021]. 

[27] Electrónica Edimar. n.d. Cloud computing: qué es y cuáles son sus ventajas en la industria | 

Edimar. [Online] Available at: <https://edimar.com/cloud-computing-que-es-

ventajas/#:~:text=El%20Cloud%20Computing%2C%20o%20computaci%C3%B3n,la%20red%20(

generalmente%20internet).> [Accessed 11 May 2021]. 

[28]Infotecs.mx. 2020. Ciberseguridad e industria 4.0. [Online] Available at: 

<https://infotecs.mx/blog/ciberseguridad_e_industria_4.0.html> [Accessed 11 May 2021].  

[29] UADIN Business School. n.d. La Industria 4.0: Puntos Clave | UADIN Business School. 

[Online] Available at: <https://www.uadin.com/noticias/industria-4-0-puntos-clave/> 

[Accessed 11 May 2021]. 

[30] Zitelia - Diseño web, aplicaciones móviles y control de acceso. n.d. Internet de las Cosas 

en la Industria 4.0 - Transformación digital. [Online] Available at: 

<https://www.zitelia.com/internet-de-las-cosas-en-la-industria-4-0/> [Accessed 12 May 

2021]. 

[31] Scanlan, M., n.d. Simulación de manufactura para Industria 4.0. [Online] Engineering 

USA. Available at: <https://www.engusa.com/es/posts/simulacion-de-manufactura-para-

industria-4-0> [Accessed 12 May 2021]. 



137 
 

[32] Ptc.com. n.d. Getting Started with Industrial Augmented Reality Solutions | PTC. [Online] 

Available at: <https://www.ptc.com/es/resources/augmented-reality/white-paper/getting-

started-with-industrial-ar-solutions/?cl1=AR_Vuforia_General_Google_Search_CLC-cpc-WP-

42436&cmsrc=Google_Search&cid=7015A000002HGZ0QAO&elqCampaignId=16821&gclid=

Cj0KCQjw4v2EBhCtARIsACan3nzeAJ2kBBQy9ZRSDKUA8g97Ea9uMADXPbN04-

KJi5puyXgGyYXiMUMaAtoqEALw_wcB> [Accessed 15 May 2021]. 

[33] 4.0, I., 2019. Integración de sistemas en la Industria 4.0. [Online] Signals IoT. Available 

at: <https://signalsiot.com/integracion-de-sistemas-en-la-industria-4-0/> [Accessed 15 May 

2021]. 

[34] n.d. Tipos de Arduino. [eBook] Available at: 

<https://www.bolanosdj.com.ar/MOVIL/ARDUINO2/tiposarduino.pdf> [Accessed 15 May 

2021]. 

[35] GitHub. 2020. mathworks/thingspeak-arduino. [Online] Available at: 

<https://github.com/mathworks/thingspeak-arduino> [Accessed 15 May 2021]. 

 

 

  



138 
 

 


