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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

En este capítulo se presenta la introducción al proyecto; en donde se muestran los aspectos relevantes 

que conllevarán a entender mejor el propósito del proyecto y contiene los antecedentes, planteamiento 

del problema, justificación, objetivos, alcances y limitaciones, así como la organización del trabajo de 

grado. 

 

1.1 Antecedentes del Proyecto. 

SIGFOX es una tecnología fundada por Ludovic Le Moan y Christophe Fourtet en el año 2009, con el 

objetivo de construir una red LPWA que operara a bajo costo, con un bajo consumo de energía y que 

estuviera enfocada en el internet de las cosas, hoy en día la tecnología sigfox se encuentra presente en: 

Francia, España, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, entre otros y está comenzando a tener 
cobertura en América latina [2]. 

México es el país número 32 en recibir los servicios de conexión IOT de sigfox, algunas de las 

aplicaciones que se han empezado a usar en México incluyen medición remota de servicios (agua, luz, 
gas), monitoreo de calidad del aire, monitoreo de ganado en zonas rurales, entre otras [2]. 

Sigfox posee una comunicación bidireccional, desde y hacia el dispositivo, utiliza una modulación de 

Banda Ultra Estrecha (UNB) y permite enviar 140 mensajes al día cada uno de hasta 12 bytes, todos 

los módulos sigfox poseen un ID para autenticarse en la red a demás requiere pocas estaciones base, 

lo que significa que es posible conectar una gran cantidad de sensores que pueden ser controlados 

desde la misma base, los módulos de esta tecnología son muy eficientes en cuanto al uso de energía, 

pueden funcionar durante largos periodos alimentados con las mismas baterías [2]. 

En estos módulos los datos recolectados se envían a través de la red sigfox hacia un backend sigfox y 

este maneja la transferencia de los mensajes haciendo una petición HTTP a un backend pre configurado 

[2]. 

1.2 Planteamiento del problema. 

En la actualidad el desarrollo tecnológico y las industrias crecen a pasos agigantados, evidenciándose 

en la automatización de procesos que antes debían ser monitoreados directamente por el ser humano y 

que hoy en día son fácilmente realizados a partir de redes de sensores y controles distribuidos, los 

cuales permiten observar el comportamiento de los procesos y tomar acciones en base a la información 

que se recibe, las redes de sensores tienen múltiples aplicaciones pues pueden hacer parte de procesos 

como: monitorización del medio ambiente, agricultura, domótica, entre muchos otros,  por lo anterior 

es de vital importancia utilizar una tecnología de comunicación la cual permita transmitir, recibir datos  

y realizar comunicación bidireccional para el control de diferentes procesos. 

 

 

 

 



 
 

2 
 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar una red de sensores intercomunicados de forma bidireccional por módulos de sigfox. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Construir 3 nodos que permitan la recolección de diferentes señales de sensores utilizando los 

módulos wisol SFM10R2. 

 Realizar el envío de la información recolectada con el fin de analizar los datos obtenidos 

utilizando tecnología sigfox.  

 Realizar el envío de un mensaje que contendrá el estado de los nodos desde la nube de sigfox 

hacia un módulo central con el fin de monitorear el comportamiento de los 3 módulos sigfox. 

 Diagramar el comportamiento de los diferentes sensores para su visualización utilizando una 

plataforma para internet de las cosas.  

 

1.4 Justificación. 

La tecnología sigfox es una red de comunicaciones que se especializa en el IOT (internet de las cosas), 

fue diseñada para trabajar e interactuar con dispositivos de baja potencia, entre sus servicios principales 

se encuentra la transmisión y recepción de datos, almacenamiento de datos en la nube y que posea 

comunicación bidireccional, por lo anterior esta tecnología es idónea para realizar la comunicación 
entre una red de sensores. 

 

1.5 Hipótesis. 

El desarrollo de un sistema de envío y recepción de datos utilizando internet de las cosas y tecnología 

sigfox permite el monitoreo de variables para diferentes procesos. 

1.6 Alcances y limitaciones.  

En esta seccione se definen los alcances y limitaciones del proyecto. 

1.6.1 Alcances. 

1. Se generarán 3 nodos que recolecten diferentes señales de sensores. 

2. La información recolectada podrá recopilarse en un nodo central. 

3. Los datos recolectados se almacenarán en la nube de SIGFOX para su uso posterior. 

1.6.2 Limitaciones.  

1. La implementación del proyecto se verá delimitada por el área de cobertura de SIGFOX en 

México.  

2. La cantidad de datos enviados por los módulos SIGFOX tendrán un límite de 140 mensajes de 

12 bytes por día y únicamente podrán recibirse 4 mensajes de enlace descendente de 8 bytes 

por día.   

 

1.7 Metodología del trabajo de grado. 
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Se utilizará la metodología de la investigación aplicada que se caracteriza por utilizar los 

conocimientos que se adquieren a lo largo de la investigación para aplicarlos y llevarlos a un resultado 

final, en esta metodología el investigador busca de forma primordial las consecuencias prácticas, por 

ende como primer paso se realizará la identificación y formulación del problema, acto seguido se 

recopilará información la cual permita obtener una visión general de esta nueva tecnología, así como 

las características de los módulos y de la comunicación entre estos, seguido por el modelamiento del 

sistema en donde se efectuará el análisis y el diseño del proyecto, posteriormente se realizará la 

construcción del sistema anteriormente modelado en donde se evaluarán resultados y nuevas 

alternativas según se requiera, si los resultados hasta esta etapa no resultan pertinentes para el proyecto 

se procederá nuevamente a realizar un nuevo análisis y diseño del mismo para la corrección de errores 

o se iniciará nuevamente el proceso de recolección de información según se requiera, finalmente se 

generará un informe de resultados y conclusiones. En la figura 1 se muestra la metodología a utilizar 

en el proyecto.  

 

Figura 1 Metodología de a investigación aplicada.. 

 

1.8 Organización del trabajo de grado. 

 Introducción: Tiene como objetivo dar a conocer las intenciones del proyecto, así como 

mostrar sus características principales, hace parte de la introducción los antecedentes, 

justificación, hipótesis, definición del problema y objetivos. 

 Marco teórico y modelado: Se definen términos básicos, bases teóricas, variables, obtención 

de información, así como el modelo teórico que se desea plasmar. 

 Implantación del modelo: Contiene los pasos para el desarrollo de la investigación, se realiza 

la representación del problema y su solución además de la implementación del proyecto. 

 Pruebas y resultados: Se realizarán las pruebas pertinentes para determinar el correcto 

funcionamiento del sistema por medio de bases de datos y comparación de resultados. 

 Conclusiones: Se concluye acerca del desarrollo del sistema, se plantea el trabajo a futuro para 

el sistema. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 
En este capítulo se presentan los conceptos desde los cuales se construirá el proyecto, así como las 

aplicaciones del sistema y proyectos similares. 

2.1 Internet de las cosas (IOT) 

Es una nueva tecnología la cual se basa en interconectar dispositivos con la nube, estos dispositivos 

pueden ser sensores que monitoreen alguna variable en particular como, por ejemplo: posicionamiento 

global, luz ambiental, proximidad, entre otros, los sensores son un elemento vital en el internet de las 

cosas pues en base a estos se pueden desarrollar aplicaciones en torno a atención médica, contenidos 

educativos, agricultura, ciudades inteligentes y construcción. El internet de las cosas está avanzando a 

pasos agigantados permitiéndonos controlar y monitorear variables a través de internet. [1] 

2.1.1 Elementos del internet de las cosas. 

 Identificación por radio frecuencia (RFID): esta tecnología permite la lectura de información 

contenida en una etiqueta a distancia de forma inalámbrica, además permite realizar múltiples 

lecturas de forma simultánea, dentro de sus elementos se encuentran [2]: 

 

 Etiquetas: en estas se almacena la información. 

 Lectores: inducen energía en los tags permitiendo la transmisión de información del tag 

al lector. 

 Programadores: dispositivos que permiten configurar la información del tag. 

 Middleware: se encarga de gestionar el intercambio de información. 

 Sistema de información: procesa la información del middleware y se encarga de tomar 

decisiones dependiendo de la información [2]. 

 Redes de sensores inalámbricos: están compuestas de dispositivos electrónicos, de bajo 

costo y bajo consumo de energía, estas redes se constituyen de un gran número de 

sensores que permiten la recolección de información, procesamiento, y el análisis de 

los datos obtenidos. En las redes de sensores, los datos que recolecta un sensor se 

comparten entre los nodos del sistema para posteriormente enviarlos a un sistema de 

control distribuido para su análisis [2]. 

 

 Accesibilidad y conectividad: debe poseer una accesibilidad sencilla y facilidad para conectar 

los objetos o sensores a la red. Puede hacer uso de las Api (Application Programming Interface) 

que traduce interfaz de programación de aplicaciones las cuales son utilizadas para facilitar la 

programación de funciones entre dos plataformas diferentes.[3] 

 

 Administración dinámica: debe ser capaz de manejar millones de dispositivos 

simultáneamente, así como una gran cantidad de datos. [3] 

 

 El IOT debe proporcionar confiabilidad y escalabilidad, la primera recupera información 

automáticamente ante cualquier fallo y la segunda garantiza soportar grandes volúmenes de 

almacenamiento y una cantidad considerable de dispositivos conectados.  
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2.1.2 Seguridad en IOT. 

El internet de las cosas es vulnerable en cuanto a seguridad debido a que su principal canal de 

comunicación son redes inalámbricas estas son especialmente sensibles a recibir ataques a la 

información que se esté enviando, para evitar ataques a la información es necesario que se emplee el 

ciframiento de datos y procesos de autenticación. [4] 

 

2.1.3 Aplicaciones del IOT. 

Algunas aplicaciones en el campo de IOT se mencionan a continuación [5]:  

 Aeroespacial y aviación: seguridad y protección, monitorización de la nave mediante el uso de 

dispositivos inteligentes, posicionamiento de la nave. 

 Edificios inteligentes: mediciones de servicios públicos tales como luz, agua y gas, domótica. 

 Tecnología médica: monitorización de parámetros médicos, administración de fármacos, 

diagnósticos. 

 Industrias de procesamiento (petróleo y gas): monitoreo de personal en situaciones de riesgo, 

seguimiento de contenedores, monitoreo y administración de equipos.  

 

 

Figura 2. Aplicaciones del IOT [6]. 

 

2.2 Tecnología sigfox. 

Es una red global del internet de las cosas que permite enviar datos sin mantener conexiones de red, el 

costo de los módulos sigfox es bajo y tiene un modesto consumo de energía debido a que Sigfox envía 

cadenas de datos pequeñas, lo que significa que consume menos energía al transmitirlos  [7] .  

Utiliza un protocolo UNB, es decir transmite en un canal de espectro estrecho de 1KHz para lograr 

enlaces de larga distancia, esta tecnología opera a 200KHz de la banda publica, los mensajes se envían 

a una velocidad de 100 o 600 bit por segundo, lo anterior dependiendo de la región en donde se 

encuentre el sistema, la carga útil de un mensaje enviado por sigfox puede contener hasta 12 bytes, 

una vez enviado el mensaje tarda un promedio de 2 segundo en ser detectado por la estación base de 

sigfox. 

La arquitectura de red de sigfox es de tipo estrella, significa que el mensaje enviado puede ser recibido 

por cualquier estación que se encuentre bajo el rango de cobertura [7]. 

2.2.1 Características de la tecnología sigfox. 

 Posee un consumo de energía bajo; generando un largo tiempo de vida de la batería. 

 No hay señalización, petición o configuración por parte de los dispositivos de red. 
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 Presenta un bajo costo en cuanto a la adquisición de dispositivos y la suscripción a la 

tecnología.  

 Envía mensajes de información limitada, ascendentes de 12 bytes y descendentes de 8 bytes. 

 Permite realizar una comunicación bidireccional enviando una trama de datos hacia la nube de 

sigfox y solicitando un mensaje de enlace descendente de la nube hacia el emisor [8]. 

2.2.2 Etapas del envío de mensajes usando tecnología sigfox. 

Él envió de mensajes por sigfox es realizado en 4 etapas en base a la estructura de la siguiente figura. 

 

Figura 3. Etapas de los mensajes en sigfox [8]. 

1. En la primera etapa el módulo sigfox envía un mensaje hacia las estaciones base de sigfox. 

2. Las estaciones base de sigfox más cercana al módulo emisor recibe el mensaje.  

3. Las estaciones base envían el mensaje a la nube de sigfox a un backend predeterminado.  

4. La información contenida en el backend se almacena y permite interconectar una plataforma 

externa a sigfox para monitorear la información, o bien hacer uso de los datos que se están 

recibiendo.  

2.2.3 Mensajes ascendentes y descendentes en sigfox. 

Sigfox ofrece la posibilidad de realizar una comunicación bidireccional por medio de los módulos de 

sigfox y el backend, la figura 4 muestra el recorrido de un mensaje ascendente representado por color 

azul  y un mensaje descendente representado por el color naranja [8]. 

 

Figura 4. Recorrido mensajes ascendentes y descendentes de sigfox [8]. 

El módulo de sigfox envía la trama de datos que es recibida y enviada posteriormente a la nube de 

sigfox, esta información puede dirigirse posteriormente a un servidor externo para su utilización, para 

que un mensaje descendente pueda ocurrir, la trama de datos enviada por el módulo debe contener una 

solicitud de enlace descendente la cual le indicara al backend de sigfox y al servidor que debe enviar 

un mensaje de vuelta correspondiente a esa trama de datos [8]. 
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 Características de los mensajes ascendentes: 

 

 Límite de mensajes de 140 al día. 

 Tamaño del mensaje máximo de 12 bytes. 

 La información enviada se almacena en el backend de sigfox y en un servidor externo si se 

desea. 

 

 Características de los mensajes descendentes: 

 

 Límite de mensajes de 4 al día. 

 Tamaño del mensaje máximo de 8 bytes. 

 Solo se efectúa un mensaje descendente si el módulo envía una solicitud para que el backend 

de sigfox envié el mensaje descendente. 

 

2.2.4 Cobertura de la tecnología sigfox.  

Sigfox es una tecnología francesa por lo cual inicialmente comenzó a expandirse en Europa y 

posteriormente ha comenzado a establecerse en países como Estados Unidos, Mexica, Colombia, Sur 

África, Australia, entre otros. La figura 5 muestra la cobertura de sigfox a nivel mundial, denotando 

en azul los países en donde se ha implantado a gran escala la tecnología y en morado los países donde 

se han instalado algunas estaciones base de sigfox. 

 

 

 

 

 

figura 5. Cobertura de sigfox a nivel mundial [8]. 
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2.2.5 Tecnología de radio. 

 

Sigfox utiliza tecnología celular para transmitir la información, además posee un ahorro de energía 

considerable al utilizar UNB (Ultra Narrow Band), que se refiere a una banda estrecha en el espectro 

de frecuencia, esta tecnología también permite el intercambio de mensajes a largas distancias [9]. 

La modulación que sigfox utiliza es DBPSK para mensajes ascendentes y GFSK para mensajes 

descendentes. 

Modulación DBPSK: este tipo de modulación es utilizada para transmisores de bajo costo y que no 

requiren transmitir a grandes velocidades, básicamente consiste en el cambio de fase para transmitir 

un símbolo, en donde el símbolo 1 implica un cambio de fase y el símbolo 0 implica que la fase no ha 

cambiado, esta modulación utiliza una velocidad de transmisión de 1Mbps [10]. 

 

Figura 6. Modulación DBPSK [11]]. 

Modulación GFSK: Los símbolos se representan mediante la desviación positiva o negativa de la 

frecuencia de la onda portador del mensaje. 

 

Figura 7. Modulación GFSK [9]. 

 

2.2.6 Ventajas que la tecnología sigfox ofrece. 

 Largo alcance. 

 Bajo costo. 

 Bajo consumo de energía. 

 Facilidad de uso. 
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2.2.7 Aplicaciones de la tecnología sigfox. 

 Ciudades inteligentes: 

Para mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad mediante sensores distribuidos 

en las infraestructuras, que proporcionen información y soluciones a los problemas que se 

presentan cotidianamente, mediante la tecnología sigfox se pueden desarrollar sistemas 

inteligentes que controlen la iluminación o el tráfico [12]. 

 

 Domótica:  

Por medio de Sigfox se puede tener un control total de las viviendas, pues es sencillo 

interconectar todos los dispositivos del hogar. 

 

 Industria: Puede tener innumerables aplicaciones en la industria, enfocado hacia la recopilación 

de datos para enviar la información a la nube. 

 

 Eficiencia Energética: permite el análisis continuo de electricidad, agua, gas.  

 

2.3 Redes de sensores inalámbricas (WNS). 

Las WNS (Wireless Sensor Network ) están constituidas por sensores de tamaño reducido y de bajo 

consumo de energía que se encuentran distribuidos en un área específica con el objetivo de recolectar 

información por medio de mediciones  del entorno, posteriormente en el caso de las redes inalámbricas 

esta información se envía por radiofrecuencia a otros nodos del sistema y finalmente a un nodo central 

en donde se analiza y visualiza la información recolectada, si se desea tomar control del sistema en 

base a las mediciones de los sensores, este debe contar con una serie de actuadores los cuales permitan 

realizar acciones para dirigir el comportamiento del sistema [13].  

Las redes de sensores están constituidas por MOTES o motas en español, este término hace referencia 

al tamaño reducido de sus componentes, los cuales pueden resumirse en sensores, emisor y transmisor 

RF y procesador, esta arquitectura puede apreciarse en la figura 8.   

 

 

Figura 8.. Arquitectura del Mote [13]. 

2.3.1 Arquitectura de las WSN. 

Las redes de sensores inalámbricas están constituidas por los siguientes elementos [14]: 

Microcontrolador: contiene el procesador del sistema, memoria y los puertos de entrada y salida. 

Transceptor de radio: este componente permite la comunicación inalámbrica, este puede poseer 

protocolos tipo Zigbee, LoRa y GSM/GPRS. 
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Sensores: permite la adquisición de las señales que se desean utilizar, estas pueden ser de tipo 

analógico o digital. 

Gateway:” Es un mote encargado de recibir la información de los nodos de la red y transmitirla a un 

PC. Los Gateway deben estar conectados a la red eléctrica (o por medio de un USB o placa solar) y el 

modo de transmisión de la información es variada (USB, WIFI, RS232, Bluetooth, GPRS o incluso 

WIMAX)” [13]. 

Estación base: La información que se recolecta puede ser enviada a un computador, almacenada en 

la nube o enviada a un servidor externo para su análisis y visualización. 

 

 

Figura 9. Arquitectura WSN [15]. 

2.3.2 Topologías de red WSN. 

Las redes de sensores inalámbricos pueden funcionar bajo las siguientes topología [16]: 

 Topología de estrella: se caracteriza por enviar la información de un solo salto, la puerta de 

enlace transmite los datos al exterior, los nodos no comparten información entre sí.  

 Topología de malla: se caracteriza por que todos sus nodos y router son idénticos, estos pueden 

comunicarse entre sí hasta llevar la información a la puerta de enlace 

 Topología hibrida (malla y estrella): se caracteriza por tener una comunicación simple y de 

bajo consumo de energía, puede responder ante un fallo de comunicación de un nodo. 

 

                                                                

Figura 10. Topologías de red WSN [16]. 

Estrella Malla   Hibrida 



 
 

11 
 

2.3.3 Normas Wi-Fi. 

“El término Wi-Fi suele referirse comúnmente a las normas técnicas que se pueden utilizar para crear 

“redes de área local inalámbricas” o WLAN. La norma Wi-Fi es en realidad una certificación que se 

puede aplicar a productos que satisfacen ciertos criterios de funcionamiento, Los estándares aprobados 

por el IEEE son: IEEE 802.11b e IEEE 802.11g estos son estándares internacionales debido a la banda 

de 2.4 GHz, con una velocidad de hasta 11 Mbps y 54 Mbps, Además estos se manejan en el estándar 

IEEE 802.11a, conocido como WIFI 5, este opera en la banda de 5 GHz y tiene una gran operatividad 

con canales usados en muchas aplicaciones” [17]. 

 

2.3.4 Aplicaciones de las WSN. 

Hoy en día las redes de sensores inalámbricos se pueden utilizar para diversos procesos en la industria 

dentro de los cuales se destacan [18]: 

 Aplicaciones militares: vigilancia en el campo de batalla, reconocimiento de terreno, detección 

de ataques. 

 Aplicaciones ambientales: agricultura, detección de incendios forestales, seguimiento de 

animales, detección de sismos, estudios de contaminación. 

 Aplicaciones médicas: monitorización de datos fisiológicos, administración de medicamentos, 

diagnósticos. 

 Aplicaciones en domótica: control de electrodomésticos, control de entornos inteligentes. 

 

2.3.5 Requerimientos de las WSN. 

Las redes de sensores deben cumplir con los siguientes aspectos [19]: 

 Deben soportar un gran número de nodos. 

 Variedad del número de nodos por unidad de área. 

 Los nodos deben ser re-programables. 

 Deben adaptarse a los cambios, auto monitorización. 

2.4 Módulo wisol SFM10R2. 

Este módulo permite la comunicación con la nube de sigfox integra la LPWAN con el internet de las 

cosas ofreciendo una transmisión de datos simple, el modulo posee las siguientes dimensiones 13 mm 

x 20 mm x 2.3 mm, las cuales lo hacen un modelo compacto permitiendo un diseño de placa muy 

pequeño, este módulo se controla bajo comandos AT [20] .  El módulo puede observarse en la siguiente 

figura: 

 

Figura 11. Wisol SFM10R2 [20].  
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2.4.1 Arquitectura hardware. 

 Información principal del módulo: 

 

 

Figura 12. Información principal del módulo [20]. 

 

 Diagrama de bloques del módulo: 

 

 

Figura 13. Diagrama de bloques [20]. 

 

 Características del módulo: 

 

 Controlado por comandos AT. 

 Sensor de temperatura. 

 Ultra bajo consumo de energía. 

 Alto rendimiento de banda estrecha Sigfox  

 

 Base de tiempo para la frecuencia RF 

 

Reloj de TCXO (48MHz) como referencia  

 

 Trasmisión: 

 

La ruta Tx produce una señal modulada por DBSK, La señal de RF modulada se envía al 

conmutador RX / TX integrado y a la interfaz de antena posteriormente fuera del AX-SFEU-

1-01  
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 Recepción: 

 

La ruta Rx puede recibir señal de 905.2MHz, el amplificador de ruido está construido en el 

interior del chip, amplifica la señal recibida por el amplificador de bajo ruido de acuerdo con 

la intensidad de la recepción, y la señal amplificada se convierte en la señal digital a través del 

ADC, posteriormente los paquetes son interpretados [9]. 

 

 Detalles: 

 

Tabla 1. Características Wisol SFM10R2 [20]. 

 Especificación voltaje, corriente: 

 

Tabla 2. Especificaciones voltaje-corriente [20]. 

 Especificaciones temperatura: 

 

Tabla 3. Especificaciones temperatura [20]. 

El módulo SFM10R2 será utilizado para la elaboración del control distribuido a una red de sensores 

utilizando tecnología sigfox. 
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3. IMPLANTACIÓN DEL MODELO 

 

Este capítulo presenta el modelo del sistema en donde se muestra la secuencia de etapas para el 

desarrollo del proyecto, así como la implementación en donde se observan los pasos para la realización 

física del proyecto. 

 

3.1 Modelo. 

 

En esta sección se muestran las etapas de construcción del proyecto, en primera instancia se indaga 

sobre las características generales del módulo sigfox a utilizar, posteriormente se describen los 

procesos de envío y recepción de datos en la tecnología sigfox, acto seguido se define el circuito 

eléctrico a utilizar, así como el diseño del PCB, la construcción del circuito electrónico y finalmente 

las pruebas del sistema. El diagrama de la figura 17  muestra los pasos secuenciales para la elaboración 

del sistema.. 

 

Figura 14. Diagrama de bloques general del sistema. 

 

 

3.1.1 Modulo wisol SFM10R2. 

El módulo SFM10R2 es un módulo miniaturizado que permite el envío y recepción de datos utilizando 

tecnología sigfox por medio de radio frecuencia, este módulo se comunica a través de UART y es 

posible interactuar con él a través de comandos AT, para esto se debe trabajar en conjunto con un 

microcontrolador el cual permitirá establecer por medio de programación los parámetros necesarios 

para su uso, su banda de frecuencia se encuentra dentro del rango 868 MHz a 869 MHz. 
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Figura 15. Módulo SFM10R2. 

Definición de pines:  

 

Figura 16. Pins SFM10R [21]. 

 

Número del pin Nombre Descripción 

1 TX Salida UART 

2 RX Entrada UART 

3 GND Tierra 

4 VCC Voltaje de alimentación 

5 Antena Envío y recepción 
Tabla 4. Definición de pines [21]. 

 

 

 

Tabla de comandos AT: 

Esta lista contiene algunos de los comandos que permiten el control del módulo sigfox.  
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Tabla 5. Tabla de comandos AT [21]. 

Los comandos utilizados para el control del módulo se describen en el numeral 3.2. 

3.1.2 Selección de microcontrolador. 

Inicialmente el proyecto comenzó a desarrollarse en arduino, en donde se realizaron las primeras 

pruebas de envío de datos, sin embargo, se decidió buscar un microcontrolador el cual permitiera 

desarrollar un circuito impreso compacto y además tuviera todas las funciones necesarias para el 

desarrollo del sistema, dentro de estas se encuentra: poseer varios canales de conversión análoga 

digital, tener buena capacidad de memoria y manejar comunicación UART, para ello se propuso la 

utilización de AVR o PIC. A continuación, se muestra una tabla comparativa entre los dos tipos de 

microcontroladores. 

 PIC AVR 

Bus width  8/16/32-bit  8/32-bit 

Protocolos de comunicación PIC, UART, USART, LIN, 

CAN, Ethernet, SPI, I2S 

UART, USART, SPI, I2C, 

USB, Ethernet 

Velocidad 4 Clock/instruction cycle 1 clock/instruction cycle 

Memoria SRAM, FLASH Flash, SRAM, EEPROM 

Arquitectura de memoria Arquitectura Harvard Modificada 

Consumo de energía bajo bajo 

Familias PIC16,PIC17, PIC18, PIC24, 

PIC32 

Tiny, Atmega, Xmega, special 

purpose AVR 

Resistencia a polvo Alta  Baja  
Tabla 6. PIC VS AVR [22] 

Finalmente, la utilización del PIC resulto más confortable para llevar a cabo el desarrollo del proyecto 

pues cumple con los parámetros necesarios para su realización debido a que cuenta con una resistencia 

a polvo alta haciéndolo ideal para trabajar en ambientes que estén sujetos a ese tipo de perturbaciones, 

el PIC seleccionado es de la familia 18F específicamente el PIC 18f4550. 
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3.1.3 Conexión módulo y PIC 18F4550. 

Como se mencionó anteriormente, para controlar el módulo es necesario hacer uso de un 

microcontrolador, en este caso se utiliza el PIC18F1550, este microcontrolador permite la 

comunicación serial con el módulo, además de poseer varios canales de conversión análoga digital los 

cuales son necesarios para la adquisición de datos provenientes de los sensores con salida análoga que 

serán utilizados, el esquema de conexión se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 17. Esquema de conexión PIC y modulo [21] 

. 

3.1.4 Diagrama de bloques del sistema. 

El diagrama se divide en dos procesos fundamentales, el proceso A y el proceso B, en donde en 

conjunto conforman el diagrama de bloques general del proyecto, en primera instancia se explicará el 

proceso A qué se muestra en la figura 21. 

 

Figura 18. Proceso A. 

 

En el bloque sensores se encuentran las señales que se recolectarán para el proyecto, dentro de las 

cuales se encuentran: temperatura, radiación, CO2, humo, humedad, entre otras, posteriormente en el 

bloque PIC se recolectan las señales y se realiza una conversión análoga digital mediante el ADC del 

PIC, los datos obtenidos son enviados por comunicación serial al módulo de sigfox el cual transmitirá 

la trama de datos a la nube de sigfox (BACKEND SIGFOX),  para almacenar la información esta se 
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envía a un servidor externo en el cual se establece una base de datos para guardar la información, 

posteriormente los datos se visualizan en una interfaz gráfica. 

El proceso B indica cómo se realiza la comunicación entre un módulo A y un módulo B utilizando 

tecnología sigfox, el módulo A envía una cadena  la cual contiene los datos de los sensores hacia el 

backend de sigfox, estos datos son almacenados, posteriormente en un servidor externo, el modulo B  

envía una trama de datos que contiene la bandera de solicitud de devolución de información la cual le 

indica al backend de sigfox que debe enviar un mensaje de regreso, esta trama de datos se envía a 

través de la función callback de sigfox a un servidor externo, en el cual se establece el contenido del 

mensaje descendente,  esta trama de datos se envía desde el servidor al backend de sigfox en donde se 

envía al módulo deseado como se muestra en la figura 22.  

 

Figura 19. Proceso B. 

 

Diagrama final del proceso: 

En el diagrama de la figura 23 se muestran los 4 módulos sigfox a utilizar, tres de estos reciben la 

lecturas de varios sensores cada uno, envían una trama de datos que contiene la información de los 

sensores a la plataforma de sigfox, el módulo 4 envía una solicitud de enlace descendente, esta solicitud 

se entrega en el servidor externo en el cual se define que contendrá el mensaje de regreso, el módulo 

4 recibe la trama de regreso, y este genera acciones de control en base a esa información por medio de 

un microcontrolador.  
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Figura 20. Diagrama de bloques final. 

3.1.5 Estandar ETSI (European Telecommunications Standards). 

Es una organización de estandarización europea por la cual se rige la tecnología sigfox, esta 

organización maneja su propia tecnología de comunicación LTN (Low Throughput Network) 

encaminada hacia el internet de las cosas, esta tecnología trabaja en la banda ISM libre de 868-868,60 

MHz, con un ancho de canal de 100Hz, con un esquema de modulación BPSK para enlaces 

ascendentes, en los mensajes descendentes utiliza una modulación GSFK [4]. 

Este estándar especifica la limitación de envío de mensajes ascendentes a 140 mensajes al día y 

mensajes descendentes a 4 mensajes al día [4]. 

3.1.6 Estructura de las tramas de datos ascendente y descendente. 

En la figura 24 se muestra la estructura a utilizar de las tramas ascendente y descendente del sistema 

 

Figura 21. Estructura trama de datos ascendente y descendente. 
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En la trama ascendente se podrá hacer uso de 12 bytes de los cuales los valores de los sensores serán 

representados por 16 bits cada uno, es decir los datos de cada variable ocuparán 2 bytes, dentro de la 

trama se ubicarán los valores de temperatura, humedad, radiación, luz, humo y lluvia. 

La trama descendente podrá hacer uso de 8 bytes, en este caso se utiliza un byte por cada acción de 

control para cada módulo, los bytes 4,5, 6, 7 y 8 permanecerán libres. 

 

 

3.2 Envío de mensaje ascendente. 

El software por implementar para el envío de datos del módulo a la nube de sigfox será en MikroC; la 

programación realizada contiene los comandos necesarios para enviar un mensaje del módulo a la 

plataforma de sigfox, dentro de estos comandos se encuentra el comando AT que establecerá el modo 

de energía del módulo, existente tres opciones para este propósito y se muestran a continuación: 

 

Figura 22. Modo de energía. 

  

En este caso se utiliza la opción 0 que es inicio de software, representada por el comando AT$P=0.Para 

definir la frecuencia de trabajo del módulo en mensaje ascendente, para esto se hace uso del comando 

AT$CW, sus parámetros se muestran a continuación: 

 

 

Figura 23. Frecuencia de trabajo. 
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En este caso para ejecutar la onda de forma continua se establece la frecuencia de la siguiente manera, 

AT$CW =902200000,1, 24 en donde 902200000 es la frecuencia de trabajo del módulo, 1 habilita la 

onda portadora y 24 es el valor en decibeles de la señal, finalmente mediante el comando AT$SF se 

envía la trama de datos a la nube de sigfox. 

En la recolección de datos de los sensores se utiliza el ADC del PIC, posteriormente estos datos se 

convierten a hexadecimal, pues el módulo no reconoce otro tipo de dato para él envió de la 

información. 

 

3.2.1 Simulación en Proteus envío de trama ascendente desde el PIC 18F4550. 

Con el objetivo de verificar el envío de la trama de datos desde el microcontrolador se realizó la 

simulación del proceso en el software Proteus en donde se utilizó el terminar virtual para observar el 

comportamiento de la comunicación serial y de la adquisición de datos de los sensores, como se puede 

observar en la figura 27, el PIC envía por el puerto serial la frecuencia de trabajo a la que el módulo 

debe trabajar y la trama de datos a enviar hacia la nube que se establece cada determinado tiempo, en 

este caso cada 10 minutos. 

 

Figura 24. Simulación trama de datos ascendente 

 

3.3 Envío de trama con solicitud de enlace descendente. 

Para llevar a cabo la comunicación bidireccional con tecnología sigfox, se debe enviar desde el módulo 

una solicitud de enlace descendente la cual se presenta de la siguiente forma: 

 

En donde el comando AT para el envío de la trama contiene los datos a enviar y adicional contiene la 

solicitud de enlace descendente (,1) el backend de sigfox recibe la solicitud y realiza el envío del 

mensaje descendente configurado anteriormente en un servidor externo. 
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3.3.1 Simulación envío de solicitud de enlace descendente. 

Con el objetivo de verificar el envío de la solicitud de enlace descendente desde el PIC hacia el módulo 

se realizó la simulación en el software Proteus del proceso, en la figura 28 se puede observar la trama 

de datos adquirida más la solicitud de enlace descendente representada por ,1 al final de la trama. 

 

Figura 25. Simulación envío de solicitud de enlace descendente. 

 

3.4 Diseño del circuito por nodo en el software Proteus. 

En la figura 29 se muestra el diseño del circuito electrónico a implementar, este consta de los sensores 

que recolectan la información, el PIC 18F4550, un conversor de nivel lógico utilizado para adecuar la 

salida de los terminales RX y TX del PIC que poseen una salida de 5V a una salida de nivel lógico de 

3.3V adecuada para el módulo, y finalmente el módulo de sigfox SFM10R2. 

 

Figura 26. Diseño del circuito electrónico por nodo. 
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3.4.1 Implementación del circuito electrónico en protoboard. 

La implementación del circuito electrónico en protoboard se muestra en la figura 30 al igual que en 

el software Proteus, esta consta del PIC18F4550, conversor de nivel lógico, sensores, el módulo 

SFM10R2 y la antena para sigfox utilizada que en este caso es una antena de microcinta. 

 

 

Figura 27. Implementación del circuito electrónico diseñado. 

 

3.5 Envío de datos a la plataforma de sigfox. 

 

 El backend de sigfox: 

En el backend de sigfox es una herramienta de la tecnología sigfox que facilita la interacción con 

los módulos de sigfox en el cual es posible visualizar los datos enviados por cada módulo así como 

la intensidad de la señal de envío y de recepción, la hora y fecha del envío de datos, la localización 

del dispositivo desde donde se enviaron los datos entre otras, la página principal del backend se 

muestra en la figura 31.  

 

Figura 28. Visualización del backend de sigfox. 
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Los datos enviados pueden visualizarse dependiendo del módulo que envía la trama, por ejemplo, 

al utilizar para el envío de la trama el módulo cuyo ID corresponde a 410052 es posible visualizar 

únicamente los datos enviados por este como se muestra a continuación: 

 

Figura 29. Backend sigfox- mensajes. 

 

En la figura 32 se evidencia el envío exitoso de datos a partir del módulo utilizado, en esta página 

es posible visualizar la fecha y hora de envío, la trama recibida por el backend, la intensidad de la 

señal del módulo emisor y el estado del proceso respectivamente. 

3.6 Sigfox Callback. 

Callback es una herramienta de sigfox la cual permite realizar la conexión del backend con 

servidores externos, para ello exige tres parámetros fundamentales los cuales son URL del servidor 

externo, tipo de dato de cada variable enviada al backend y método de almacenamiento de los 

datos, la estructura del callback de sigfox se muestra en la figura 33.  

Para acceder a los callback de sigfox basta con seleccionar el grupo de dispositivos a los cuales se 

les desea realizar la devolución de llamada, posteriormente se ingresa en la opción callback y se 

debe seleccionar Nuevo. 

 

Figura 30. Callback1 
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Para crear una devolución de llamada de sigfox a un servidor propio existe la opción Custom 

callback. 

 

Figura 31. Callback2 

 

Descripción de los elementos del callback: 

La figura 35 muestra los elementos de configuración del callback. 

 

Figura 32. Elementos del callback. 

 

 La opción type permite seleccionar el tipo de dato que se va a utilizar y el tipo de comunicación, 

dentro del tipo de datos se encuentra: DATA esta opción implica que se transmitirán datos por 

el callback, ERROR se utiliza para enviar información acerca de fallas en la comunicación del 

módulo y SERVICE es utilizado para adquirir servicios adicionales, dentro de las opciones de 

tipo de comunicación se encuentra UPLINK la cual permite enviar los datos transmitidos por 

el módulo hacia un servidor externo y BIDIR la cual permite realizar una comunicación 

bidireccional entre el módulo, el backend de sigfox y el servidor externo. 
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 La opción channel permite seleccionar el tipo de canal que se desea usar, dentro de las opciones 

de canal se encuentra: URL que permite el envío de la información a través de una URL, 

BATCH_URL: permite el envío de información a partir de una URL con un tiempo de acotado 

de un segundo y Email: esta opción envió la información a través de correo electrónico. 

 

 La opción custum payload config es muy importante en el proceso de creación del callback 

pues es utilizada para reconocer y diferenciar los datos que llegan al backend de sigfox, en base 

a esto envía el dato correspondiente a determinada variable, descripción del costum playload 

config: 

 

Para diferenciar los datos recibidos y enviarlos al servidor externo de forma individual esta 

opción hace uso de cuatro parámetros: 

 

1. Nombre de la variable en la que se almacena el dato. 

2. Indicador de la posición en la que se encuentra el dato, suele representarse por bytes. 

3. Tipo de dato que se envía. 

4. Extensión de la variable en bits. 

 

 

Figura 33. Estructura de identificación de las variables del sistema 

 

 La Opción URL pattern define la dirección a la cual se desea enviar la información. 

 La opción HTTP method define el método HTTP por el cual se transmite la información, este 

puede ser GET, PUT o POST. 

 

3.7 Visualización del comportamiento de los sensores usando Ubidots.  

Las gráficas del comportamiento de los sensores se realizan a través de la plataforma IOT Ubidots 

y el callback de sigfox, para ello se crea un callback con el servidor de Ubidots en donde se asigna 

la URL a la cual enviar la información, en este caso el servidor de Ubidots, las variables en las 

cuales se almacenan los datos, su tipo de dato y extensión como se muestra en a figura 37. 
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Figura 34. Definición de Callback para Ubidots. 

 

En la figura 38 se observa el tipo de callback que se está realizando, este maneja los datos que son 

recibidos por el callback transmitidos desde el módulo, toma la trama recibida y seccionara la 

información de acuerdo al custom payload config definido, en este caso tomando como ejemplo la 

variable humedad, se guardan en esta los datos recibidos en el primer byte de la trama de tipo de 

dato uint y de extensión de 8 bits. En la definición de la URL Ubidots asigna a cada usuario una 

URL que pertenece al servidor externo en la cual se indican los campos de la plataforma en los que 

se almacenan los datos recibidos igualados al nombre de la variable que otorga el callback en 

Sigfox. 

Si el callback resulta ser exitoso el backend cuenta con un indicador el cual mostrara el estado del 

envío de datos como se muestra a continuación: 

 

Figura 35. Estado del callback. 
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Figura 36. Grafica datos de los sensores en función del tiempo [23]. 

 

3.8 Comunicación bidireccional. 

Para la realización de la comunicación bidireccional utilizando tecnología sigfox es necesario la 

utilización de un callback configurado de forma bidireccional y un servidor externo el cual permita 

la definición de la trama descendente que se enviará desde la nube de sigfox hacia el módulo que 

realiza la solicitud. 

Para que la comunicación bidireccional pueda ocurrir, el módulo debe realizar una solicitud de 

enlace descendente la cual le indica al backend que este dispositivo espera un mensaje descendente 

como se muestra en la figura 40. 

 

Figura 37. Diagrama de etapas para la comunicación bidireccional en sigfox. 
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Una vez que el backend de sigfox recibe la bandera, solicita por medio del callback al servidor externo 

la trama de datos que se enviará al dispositivo, él envió de la trama descendente se ejecuta en la banda 

de 869 MHz y su potencia de transmisión podrá alcanzar los 25 dBm, una vez realizado este proceso 

el backend de sigfox confirma él envió del mensaje descendente a través de un indicador que mostrara 

el estado del callback. 

Una vez el módulo envíe la solicitud de enlace descendente entrará en modo de recepción por treinta 

segundos en los cuales estará a la espera del mensaje enviado por Sigfox. 

 

3.8.1 Comunicación bidireccional utilizando Ubidots y el backend de sigfox. 

Ubidots es una plataforma IOT que en este caso es utilizada para el desarrollo de la comunicación 

bidireccional entre sigfox y los módulos SFM10R2, para esto dentro de Ubidots se debe crear una 

función que contendrá la conexión entre el backend de sigfox y la trama de datos que se desea enviar 

hacia el dispositivo, el código se realiza en HTML. 

Todos los módulos de los nodos estarán asociados con la plataforma por medio de la creación de 4 

dispositivos, estos dispositivos contendrán las variables a las cuales se les enviará los datos de los 

sensores por módulo como se muestra en las figuras 41 y 42. 

 

Figura 38. Dispositivos en Ubidots. 

 

Figura 39. Variables de los sensores en Ubidots. 
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El mensaje de enlace descendente  se definirá a partir del comportamiento de los módulos y contendrá 

dos estados para cada uno de los módulos, el primero para denotar que el nodo envía la información 

correctamente y el otro para indicar que el nodo no está activo, para esto se establece que los módulos 

deben permanecer activos continuamente, si alguno de los módulos falla y no puede transmitir la 

información de los sensores a la plataforma durante un periodo continuo de 10 minutos en el mensaje 

se indicara que ese módulo en específico no está activo, de la misma forma para los nodos restantes, 

cada nodo tendrá un indicador dentro de la trama que determinará su estado. 

 

3.8.2 Comunicación bidireccional exitosa. 

La solicitud de enlace descendente fue enviada desde el módulo a la nube de sigfox, en donde se 

procesó la solicitud y se realizó la conexión con el servidor externo de la plataforma de Ubidots, esta 

devolvió un mensaje el cual fue enviado desde la plataforma de sigfox hacia el módulo exitosamente 

como muestra la figura 43. 

 

Figura 40. Comunicación bidireccional exitosa. 

Como se observa en la figura 44 sigfox posee un indicador para el envio exitoso de cada callback, la 

flecha apuntando hacia arriba indica que el callback asociado a un UPLINK se desarrolló exitosamente, 

mientras que la flecha apuntando hacia abajo indica que el callback de la comunicación bidireccional 

se realizó exitosamente, el mensaje fue enviado de la nube de sigfox hacia el módulo que realizó la 

solicitud, cuando el envío de la información no es exitoso el indicador se torna de color rojo como se 

muestra en la figura 44. 

 

Figura 41. Callback bidireccional fallido. 
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Es posible visualizar el dato que fue enviado de forma descendente al consultar el callback 

bidireccional como se muestra en la figura 45. 

 

Figura 42. Mensaje enviado a través de la plataforma Ubidots. 

3.8.3 Diseño del circuito receptor en el software proteus.  

En la figura 46 se muestra el diseño del circuito a implementar, este consta del PIC 18F4550, un 

conversor de nivel lógico utilizado para adecuar la salida de los terminales RX y TX del PIC que 

poseen una salida de 5V a una salida de nivel lógico de 3.3V adecuada para el módulo, los indicadores 

para cada nodo con su respectiva tonalidad roja para indicar nodo inactivo y verde para indicar nodo 

activo y finalmente el módulo de sigfox SFM10R2. 

 

Figura 43. Nodo receptor. 

3.8.4 Recepción y procesamiento de la información. 

Una vez se envía el mensaje desde la plataforma de sigfox hacia el módulo, el módulo entra en un 

periodo de recepción, cuando el mensaje es recibido, el módulo automáticamente lo envía hacia el PIC 

en donde se lee la trama de datos por medio del puerto serial y se identifican los indicadores de estado 

para cada nodo, el estado de los 4 nodos podrá visualizarse por medio de 8 indicadores (dos indicadores 

por nodo), los cuales determinaran si en el momento de solicitar el estado de los nodos alguno se 

encuentra activo o inactivo, si los módulos se encuentran activos se encenderá los indicadores en color 

verde, si los nodos se encuentran inactivos se encenderán los indicadores en color rojo. 
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4. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En este capítulo se muestran las pruebas realizadas a los 3 nodos de envió de datos del sistema, y al 

nodo encargado de monitorear su comportamiento, así como los resultados obtenidos.  

4.1 Pruebas y resultados de los nodos de envío de datos. 

En el monitoreo de los sensores del nodo se realizaron mediciones en intervalos de 10 minutos, los 

módulos se encargan de transmitir la trama de datos de los nodos al backend de sigfox en donde la 

información que se recibe se envía a la plataforma Ubidots para su visualización en tiempo real, los 

sensores fueron sometidos a diferentes perturbaciones para evaluar su comportamiento. En la figura 

47 se observa la tarjeta utilizada para el envío de información. 

 

Figura 44. Circuito impreso de envío de datos. 

 

 Visualización de datos de los sensores del nodo 1. 

En la figura  48 se observa el comportamiento de los sensores del nodo número 1.  

 

Figura 45. Visualización sensores nodo 1. 
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 Visualización de datos de los sensores del nodo 2. 

En la figura 49 se observa el comportamiento de los sensores del nodo número 2.  

 

 

Figura 46. Visualización sensores nodo 2. 

 

 

 Visualización de datos de los sensores del nodo 2. 

En la figura 50 se observa el comportamiento de los sensores del nodo número 3.  

 

 

Figura 47. Visualización sensores nodo 3. 

Los 3 nodos respondieron adecuadamente a las perturbaciones del ambiente para evaluar el 

comportamiento de los sensores y poder visualizarlos en la plataforma IOT. 
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4.2 Pruebas y resultados del nodo de recepción de datos. 

En la recepción de datos el módulo envía un mensaje continuamente a sigfox con la bandera para 

solicitar una comunicación bidireccional con la plataforma en la cual se determina el estado de los tres 

nodos, es decir si estos se encuentran activos o inactivos, se realizó un monitoreo constante del nodo 

para evidenciar su correcto funcionamiento. La tarjeta para la recepción de datos se muestra en la 

figura 51. 

 

 

 

Figura 48. Circuito impreso de recepción de datos. 

Para evaluar las condiciones de estado de los módulos se simularon los estados de conexión y 

desconexión de los nodos de envío de datos, de esta manera el nodo central recibe las tramas de datos 

correspondientes a los diferentes estados de los módulos que pueden llegar a presentarse evidenciando 

en los indicadores de la tarjeta el estado de cada uno de los nodos, como se muestra a continuación: 

 

 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Respuesta 

1 1 1 

 
0 1 1 
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1 0 1 

 
1 1 0 

 
0 0 1 

 
0 1 0 

 
1 0 0 

 
0 0 0 

 
Tabla 7. Tabla de estados. 

La tabla muestra el comportamiento del nodo central frente al cambio de estado de los nodos de 

envío de información, en donde el número 1 representa nodo activo y el número cero representa 

nodo inactivo. 
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5. CONCLUSIONES  
 

En este capítulo se concluye acerca del sistema realizado, se evalúa si los resultados obtenido 

responden a los objetivos propuestos en el capítulo 1, además se establecen algunos trabajos futuros 

que pueden desarrollarse en base a este.  

 

5.1 Conclusiones. 

La investigación realizada en torno a la tecnología sigfox permitió desarrollar un sistema el cual envía 

datos de las mediciones de diferentes sensores hacia el backend de sigfox y posteriormente migrarlos 

a una plataforma IOT externa en donde se visualiza su comportamiento en tiempo real, además se 

logró realizar la comunicación bidireccional a través de un nodo central para monitorear los nodos 

restantes.  

Lograr la comunicación bidireccional entre módulos abre un sinfín de aplicaciones en cuanto a 

monitoreo y control de procesos, desde el control de los electrodomésticos de una casa hasta el 

monitoreo de una estructura como un puente o un edificio el cual este dotado de sensores y actuadores 

que permitan identificar sismos fuertes o temblores y que en base a ello pueda realizar un control para 

estabilizar el edificio, el monitoreo de la calidad del aire en un lugar determinado o en el caso de la 

aplicación en invernaderos el monitoreo y control de procesos dentro del mismo para estabilizar el 

medio a las condiciones necesarias para el crecimiento de plantas y cultivos.    

5.2 Trabajos futuros. 

A continuación, se listan algunos de los trabajos futuros que se pueden aplicar al sistema: 

 Adaptación el sistema para la recolección de datos de un número mayor de sensores. 

 Desarrollo un servidor externo para migrar y visualizar los datos. 

 Adaptación del sistema para el monitoreo de más variables. 

 Reducción de las placas electrónicas.  
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7. ANEXOS 

 
1. Algoritmo de envío de información mediante el software Mikro C. 

2. Algoritmo de recepción de información mediante el software Mikro C. 

3. Diagramas PCB en el software proteus. 

4. Archivo gerber envío de información en el software proteus. 

5. Archivo gerber recepción de información en el software proteus. 

6. Manual de uso de las tarjetas sigfox. 

7. Manual de configuración del callback de sigfox. 

8. Algoritmo de comunicación bidireccional en la plataforma Ubidots.  

 

 

 

 

 

 

 


