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Resumen 

 

Este proyecto es construido con un sistema electrónico basado en el IOT que tiene como funciones 

mostrar información predeterminada y mensajes remotos, además recolecta la información de 

sensores que envía el proyecto de aulas inteligentes visualizandolo por medio de una matriz de led 

la cual se comunica remotamente presentando la información. La comunicación entre estos dos 

proyectos es realizada a través del protocolo serial y la App (telegram) con el protocolo IEEE 

802.11 (WiFi). 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This project is built with an electronic system based on the IOT that has as functions to show 

predetermined information and remote messages, in addition it collects the information of sensors 

that the project of intelligent classrooms sends by visualizing it through a led matrix which 

communicates remotely presenting information. Communication between these two projects is 

done through the serial protocol and the App (telegram) with the IEEE 802.11 (WiFi) protocol. 
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Introducción 

 

Actualmente basta un pequeño paseo por la calle para observar cómo la publicidad/señalización 

dinámica se está implantando en todas partes. Vemos este nuevo tipo de cartelería en aeropuertos, 

bancos, tiendas, empresas, escuelas en lo que sin duda es una nueva era en la comunicación ya sea 

publicitaria o simplemente porque deseamos comunicar algo de forma impactante y dinámica. 

La señalización digital ha llegado y sin duda va a aumentar significativamente a lo largo de los 

próximos años, a medida que se comprueba su efectividad y los costes de adopción e 

implementación se reducen, esto permite que el retorno sobre la inversión es cada vez más corto.     

Los nuevos sistemas son más efectivos y permiten una mayor calidad de los contenidos multimedia 

(alta resolución, velocidad, efectos especiales de video y datos), pero también la posibilidad de 

evaluar la capacidad de impacto en el público objetivo.(Imaginart.es, s.f.) 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho cuenta con  un método de señalización clásico 

en la cual los estudiantes tienen inconvenientes para procesar la cantidad de información que se 

genera desde las diferentes dependencias de la universidad como registro académico, bienestar 

académico, tesorería, coordinación, biblioteca, centro de idiomas, etc. tornándose  difícil resaltar 

todo al mismo tiempo,  además de que se necesita centralizar la forma como se modifica esa 

información en las distintas carteleras. 

En la actualidad la Institución Universitaria Antonio José Camacho se encuentra en proceso de 

mejora continua, pero no cuenta con un sistema de información y señalética basada en la IOT el 

cual no sólo  entrega información constante sino que nos brinda mensajes remotos y monitoreo de 

las condiciones de un aula inteligente por medio de sensores. El proyecto IOT plantea una solución  

de como implementar un sistema electrónico de información y señalización digital. 
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 Objetivos 

 

Objetivo general 

Implementar un sistema microcontrolado de señalética que despliegue la información 

proveniente de los sensores y de un centro de información a través de una matriz led basado 

en el internet de las cosas. 

  

Objetivo específicos 

  

● Construir un prototipo electrónico que se comunique remotamente de manera 

dinámica desde un centro de información donde las dependencias puedan enviar sus 

mensajes de forma centralizadas. 

  

●  Implementar una red IOT para la comunicación del prototipo y la red de sensores 

con base en una aplicación cliente servidor para el envío de mensajes. 

  

●  Validar por medio de pruebas la funcionalidad de cada una de las etapas y de todo 

el sistema integrado. 
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1. Generalidades de las pantallas led para señalética digital 

1.1.        Usos de las pantallas leds en señalética digital 

1.1.1. Publicidad 

 La señalización digital tal como se muestra en la figura 1, permite generar una red de soportes 

audiovisuales controlados de forma remota y centralizada evitando el gasto de papel, además este 

resulta más atractivo visualmente para el usuario que el cartel tradicional transmitiendo una imagen 

moderna e impactante de la información que se quiere mostrar.(Andalucía Lab, 2014) 

Figura 1. Pantalla de señalización en un centro comercial 

 

Fuente: http://www.ima.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ima.pe/
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1.1.2. Turneros 

Esta tecnología mejora la manera en que se promocionan los productos, también como se muestra 

la información facilitando la interacción y la atención de los usuarios con este, permitiendo mostrar 

mucha más información de manera dinámica creando una red de sistemas audiovisuales como se 

observa en la figura 2. 

Por el tamaño que puede llegar a tener este sistema se debe tener una combinación de hardware y 

software completo que realice la gestión de reproducción de contenidos y que a su vez se conecte 

a internet para tener el dispositivo monitorizado, es por esta razón que el Digital Signage 

continuamente adquiere una mayor presencia en múltiples sectores. Virtualmedia 

Network.(Virtualmedia Network, 2017)  

Figura 2. Pantalla de matrices de led para asignación de turnos 

 

Fuente:http://workingled.com/turneros.html 

 

 

 

http://workingled.com/turneros.html
http://workingled.com/turneros.html
http://workingled.com/turneros.html
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1.1.3. Señalización en interiores 

 En el interior de empresas, tiendas, grandes superficies, centros comerciales, centros educativos o 

parroquias, las pantallas se convierten en el punto de información y comunicación para llamar la 

atención de nuestros usuarios y clientes como se observa en la figura 3, cautiva al consumidor con 

contenidos dinámicos o para mejorar la comunicación entre empresa/institución y el 

consumidor/destinatario final. (Echeverri Uribe, 2016) 

 

Figura 3. Pantalla led en uso interior 

 

 

Fuente:https://rainbow-signs.co.uk/digital-led-signage-in-northern-ireland/ 

 

 

 

 

 

 

https://rainbow-signs.co.uk/digital-led-signage-in-northern-ireland/
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1.1.4. De uso urbano 

Como se observa en la figura 4 el uso exterior casi siempre está relacionado con el concepto 

publicitario “Out-of-Home-Media” cuyo éxito se basa en crear visibilidad e impacto gracias a: 

● Las dimensiones de las pantallas 

● La localización de los dispositivos en zonas con gran afluencia de personas 

(recepción, áreas comunes, secretaría, etc.). 

● La tecnología permite una planificación organizada y más eficaz de 

campañas publicitarias, ya que el contenido puede ser adaptado (o se adapta 

automáticamente)  

● Al grupo objetivo. Además, la combinación de contenidos interesantes 

(noticias, agenda local, videos, anuncios) garantiza una alta atención y 

aceptación por parte de los consumidores.(Echeverri Uribe, 2016) 

Figura 4. Pantalla led en uso urbano

Fuente:https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-

direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion 

 

https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/senalizacion-digital-direccionable-interactiva-informacion-orientacion-localizacion-geolocalizacion
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1.1.5. Ventajas  

En la tabla 1 (Echeverri Uribe, 2016) podemos observar las principales ventajas que aporta la 

cartelería digital para sus diferentes usos. 

Tabla 1. En esta tabla se observa las ventajas que aporta la cartelería digital. 

  Ventajas 

1. Mayor impacto visual. 

2. Mayor notoriedad de la imagen de marca 

3. Inmediatez en la comunicación con el público. 

4. Mejora la experiencia del cliente. 

5. 

 

Publicidad. 

6. Actualización constante de la información. 

7. Diferentes posibilidades creativas y de formato. 
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1.2.   Tipos de pantallas led 

Tabla 2. En esta tabla podemos observar los tipos de pantalla led. 

Tipo Descripción 

Edge Led 

Figura 5. Pantalla edge led 

 

 

Fuente :https://www.xataka.com 

 Van colocados alrededor de la pantalla como 

se observa en la figura 5, en los bordes 

utilizándose un panel especial para distribuir la 

luz de forma uniforme por toda la superficie de 

la pantalla, esta disposición lateral de los 

diodos hace que sea muy delgado, pero no 

permite iluminar de forma precisa toda la 

pantalla lo que afecta negativamente a la 

relación de contraste.(Taide Mariana, 2012b) 

Full Led 

Figura 6. Pantalla full led 

 

Fuente :https://www.xataka.com 

 Los diodos led están distribuidos por todo el 

panel no solo en los bordes de la pantalla como 

se observa en la figura 6, lo que permite mejor 

contraste brillo y calidad de imagen, aunque 

con un mayor consumo de energía y groso que 

las pantallas edge leds.(Taide Mariana, 2012b) 

 

    

 

 

https://www.xataka.com/
https://www.xataka.com/
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2. Normativas de uso en las normas de señalética 

2.1.1.  Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Señalización para 

instalaciones y ambientes escolares 

El impacto que trae el proyecto de señalización donde los verdaderos beneficiados van a ser los 

estudiantes, quienes podrán contar con espacios felices, llenos de luz, de seguridad, de comodidad, 

de todas las magias necesarias para hacer de su aprender y crecimiento como ciudadanos de bien, 

una aventura. 

 

2.1.2. Norma Técnica Colombiana NTC  4144:1997 Accesibilidad de las 

personas al medio físico. Edificios. Señalización  

 

Logra un ambiente visual agradable, simplifica el control (información concreta, legible y 

asequible), haciéndolo eficaz rápida captación y respuesta a los problemas. 

  

2.1.3.  Resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17)  

Entre las principales actividades del subprograma de higiene y seguridad industrial se encuentra: 

"Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y 

señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e 

instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes". 
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2.2. Protocolos de comunicación 

2.2.1. Comunicación Wifi 

Protocolo IEEE 802.11  es un estándar de protocolo de comunicaciones de la IEEE, que define el 

uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI (capa física y de enlace de datos), 

especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN. En general, los protocolos de la rama 

802.11x definen la tecnología de redes de área local.(Camilo Retamal, 2015) 

2.2.2. Comunicación Serial 

Es una comunicación digital para un sistema embebido. Es decir, permite la comunicación entre 

dos dispositivos digitales. Cuenta con dos conexiones, RX y TX. Lo que nos indica los modos de 

comunicación que puede manejar, Full-duplex, Duplex y Simplex. Además podemos considerar 

como su principal ventaja a la sencillez de su protocolo de comunicación. Sin embargo también 

tiene desventajas como que sólo se puede comunicar a un puerto dos dispositivos. 

Full duplex. Significa que puede recibir y enviar información digital simultáneamente. 

Duplex o Half-duplex. Es cuando sólo podemos transmitir o recibir información, una cosa a la 

vez.(Administrador, 2017) 

2.3. Apps de comunicación 

2.3.1. Cayenne  

es una plataforma de prototipado de dispositivos del IoT. para almacenar información y programar 

mediante bloques, tiene apoyo de empresas en la industria tecnológica como  Microchip, Smetch 

y de hardware libre. 
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Nos permite crear paneles de control de una forma muy sencilla arrastrando y soltando widgets 

para visualizar, gestionar y controlar dispositivos conectados del IoT o domóticos todo a través de 

un broker MQTT. 

Entre todos los servicios que nos ofrece cabe destacar el control y monitorización remoto, alertas, 

avisos, programación de eventos, tratamientos de datos, seguimiento de dispositivos, código 

personalizado, una API MQTT y compatibilidad con redes LoRaWAN.(Guillem Alsina González, 

2018) 

 

2.3.2. Telegram 

 Es una aplicación de mensajería instantánea creada por Pavel Durov en 2013, cuyas principales 

características son la seguridad de la información que transita por la red, y su independencia de 

las grandes compañías. (Colaboradores de Wikipedia, s.f.) 

Entre sus funcionalidades principales están: conversaciones entre usuarios (con mensajes 

guardados, opción de reenvío, sincronización, alojamiento y archivado desde la nube),56 envío 

de archivos (hasta 1.5 GB, incluyendo documentos, multimedia y animaciones gráficas), gestión 

de contactos (adicionando la búsqueda global), encuestas, llamadas, canales de difusión, grupos, 

entre otros.57 Adicionalmente, los usuarios pueden desarrollar bots que pueden realizar otros 

servicios como pagos, juegos, moderación de grupos o automatización de tareas bajo inteligencia 

artificial. Telegram en el proyecto se usa para el envío de mensajes hacia el microcontrolador 

Node MCU, esta función es posible gracias a que la App permite crear un bot que realiza la 

simulación de un dispositivo como si fuese un usuario, de esta manera es posible crear un chat 

con el dispositivo en el cual se tendría una comunicación en la misma interfaz como un usuario 

común. (Colaboradores de Wikipedia, s.f.) 

 

https://programarfacil.com/esp8266/mqtt-esp8266-raspberry-pi/
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/arduino-mkrfox1200-sigfox-lpwan/
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2.3.3. IDE Arduino: 

 Es un entorno de desarrollo como se observa en la figura 7, en él se realiza la programación de 

cada una de las placas de Arduino. Tiene como base el entorno de Processing al igual que un 

lenguaje de programación fundamentado en Wiring.(Tu Electrónica, 2019) 

Figura 7. IDE Arduino 

 

Fuente: https://aprendiendoarduino.files.wordpress.com/2016/03/2016-03-19-6.png 

 

 

  

https://aprendiendoarduino.files.wordpress.com/2016/03/2016-03-19-6.png
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3.   Caracterización y construcción de una pantalla led  

3.1.          Montaje final 

 En la figura 8 se observa la matriz de led instalada en su base donde se puede visualizar el envío 

de mensajes desde la App telegram que a su vez evidencia la función de los dispositivos que 

conforma la matriz. 

              Figura 8.  Envío de mensaje a través de telegram     

          

                                          Fuente: propia. 
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En la figura 9 podemos observar la instalación final del montaje de la matriz en su base de acero, 

en la cual va instalado el Arduino Uno, Node MCU, alimentación y los cables de sus diferentes 

conexiones, también se muestra cómo está funcionando la matriz con el proyecto de aulas 

inteligentes. 

 

                                                     Figura 9.  Montaje completo 

        

 

                                      Fuente: propia 
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La matriz de led es un sistema electrónico de información y señalética basada en el internet de las 

cosas que tiene como característica principal visualizar la información  de diferentes dependencias. 

Cumple con un microcontrolador WiFi (Node MCU) la cual permite que se pueda monitorear por 

medio de una app (telegram), esta se encarga del envío de información, mensajes y además 

recolecta la información de sensores que envía el proyecto de aulas inteligentes, este proyecto 

aporta el estado de los sensores enviandolos a través del protocolo serial  hacia el Arduino Uno. La 

matriz también cuenta con un método de alimentación que se conforma de un switch de dos estados 

que cumple la función de encender y apagar el equipo con un adaptador el cual nos suministra la 

energía para todos los dispositivos que conforman la matriz. así mismo esta cuenta con 2 bases: La 

primera base consta de una pieza hecha en acero inoxidable  la cual permite que el material tenga 

una larga duración, como medidas tiene 2mm de espesor,  ancho 42 cm y alto 18 cm. la segunda 

base  consta de una pieza hecha en acrílico  transparente en el que se pueden visualizar todos los 

dispositivos que se está utilizando, tiene como  medidas 3mm de grosor, alto 12cm, ancho 14 cm 

y 5 cm profundidad, finalizando la matriz cuenta con una placa Arduino Uno la cual se encarga de 

gestionar y mostrar la información que se le envía a través del puerto serial, este microcontrolador 

tiene su propio  software de  programación que llamado  IDE arduino. 

 Este proyecto es considerado IOT dado a que logra conectar una matriz de led sencilla en un 

dispositivo que se puede conectar a internet facilitando el envío de mensajes remotos y a su vez 

siendo un complemento del proyecto aulas inteligentes, esto permite que nos acerquemos a aulas 

futuristas las cuales contarán con este tipo de sistemas para facilitar la comunicación. 
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3.1.1. Partes y características de la pantalla led. 

En la figura 10 podemos observar una base hecha en acero inoxidable de 2mm, construido por 

taller victoria s.a.s. 

Figura 10 . Base en acero inoxidable 

       

                                                                 Fuente: propia 

En la figura 11 podemos observar la matriz led la cual se adquirió en la tienda vistronica s.a.s. 

      Figura 11 : Matriz de led  

                                        

 Fuente: propia 
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En la figura 12 y 13 podemos observar el montaje de los microcontroladores con sus base 

protectora de acrilico para Arduino Uno y plástico para la Node MCU, las cuales van ubicadas en 

la base de acero inoxidable con sus respectivas conexiones, switch de encendido y su 

alimentación. 

                   Figura 12 : Montaje completo

 

     Fuente: propia 

Figura 13: Montaje completo con cada una de sus partes       

 

Fuente: propia 
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Tabla 3. En esta tabla podemos observar las partes de la matriz de led. 

  Partes Matriz de led 

1 Base en acero inoxidable de 2mm 

2 Matriz led de 32x16 

3 Arduino uno 

4 Carcasa arduino uno 

5 Node MCU 

6 Carcasa para Node MCU 

7 Switch ON/OFF 

8 Base en acrílico de 12cm x 14cm x 5cm ALTURA 

9 Cable dúplex 

10 Cable jumper 

11 Cargador de alimentación 5v 

12 Tornillos de fijación de matriz con imán 

13 Tornillos de fijación base acrílica 1´´ 
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3.1.1.1.  Materiales empleados 

3.1.1.1.1. Arduino Uno 

Es una plataforma de hardware y software de código abierto, basada en una sencilla placa con 

entradas y salidas, analógicas y digitales como se observa en la figura 14, la cual se realiza en un 

entorno de desarrollo que está basado en el lenguaje de programación Processing. Es decir, una 

plataforma de código abierto para prototipos electrónicos, en la tabla 4 se pueden observar las 

características de esta placa.(Unknown, 2012) 

 

Figura 14. Arduino Uno 

 

 

Fuente: https://cdn-tienda.bricogeek.com/1157-thickbox_default/arduino-uno.jpg 

 

  

https://cdn-tienda.bricogeek.com/1157-thickbox_default/arduino-uno.jpg
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Tabla 4. En en esta tabla podemos observar las características de Arduino Uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de 

Arduino Uno 

Microcontrolador ATmega328. 

Voltaje de entrada 7-12V. 

14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

6 entradas análogas. 

 32k de memoria Flash. 

 Reloj de 16MHz de velocidad. 

 

 

 

 

3.1.1.1.2. Matriz led 

En la figura 15 y 16 podemos observar la parte trasera y delantera de la matriz, la cual 

cuenta con un ancho de 305 mm y una altura de 152.5 mm, resolución de 32x16 píxeles, 

para un total de 512 leds como se observa en la tabla 5. (S.A.S, 2016).  
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Tabla 5. En esta tabla podemos observar las características de la matriz. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATRIZ 

Alimentación 5 VDC 

Tamaño de pixel 10 mm 

Resolución de pixel: 32 de ancho x16 de alto (512 leds) 

Color de la matriz Rojo 

Separación entre píxeles 4.8 mm 

Diámetro de pixel 3.75 mm 

Modo de escaneo 1/16 de exploración 

Distancia de visualización 12 a 50 metros 

Brillo 5000 CD/m2 

Frecuencia de actualización 120 Hz/s 

Temperatura de funcionamiento -30º C a 50º C 

Peso 335 g      
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Figura 15. Parte trasera de matriz led 

 

Fuente:https://www.vistronica.com/display (S.A.S, 2016) 

 

Figura 16. Parte frontal de matriz led 

Fuente:https://www.vistronica.com/display (S.A.S, 2016) 
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3.1.1.1.3. Node MCU 

Es una pequeña placa Wifi lista para usar en cualquier proyecto IoT. Está montada en el módulo 

ESP8266 y expone todos sus pines en los laterales como se observa en la figura 17. Además 

ofrece ventajas como la incorporación de un regulador de tensión integrado, así como un puerto 

micro USB de programación. Se puede programar con LUA o mediante el IDE de Arduino. Sus 

características se pueden observar en la tabla 6.  

                                          Figura 17. Node MCU 

 

Fuente:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0672/9409/products/NodeMCU ESP8266 

 

Tabla 6. En esta tabla podemos observar las características de Node MCU. 

Características de Node MCU 

● Procesador: ESP8266 @ 80 MHz (3.3V) (ESP-12E) 

● 4MB de memoria FLASH (32 MBit) 

● WiFi 802.11 b/g/n 

● Regulador 3.3V integrado (500mA) 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0672/9409/products/NodeMCU_ESP8266_development_board.jpg?v=1464135546
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● Conversor USB-Serial CH340 

● Función auto-reset  

● 9 pines GPIO con I2C y SPI 

● 1 entrada analógica (1.0V max) 

● 4 agujeros de montaje (3 mm) 

● Pulsador de RESET 

● Entrada alimentación externa VIN (20V Max) 
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3.2.  Modelamiento 3D 

Para tener una mejor idea y dar un paso hacia  el prototipo final se empleó un software de 

modelamiento 3D como se puede observar en la Figura 18 y 19, en el cual se obtuvieron todas las 

dimensiones 100%  detalladas, en este caso se empleó Tinkercad una herramienta que es de uso 

gratuito y se ejecuta en línea. 

 

        Figura 18. Modelamiento frontal del prototipo 

        

                                         Fuente: propia 

 

 

       Figura 19. Modelamiento trasero del prototipo 

   

                                                              Fuente: propia  
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4. Planos e indicaciones 

Gracias al modelamiento 3D se obtuvieron los planos de las diferentes vistas y partes físicas 

necesarias para soportar la matriz y los elementos electrónicos de este proyecto. 

 

4.1.1. Pasos y proceso de construcción 

Paso 1. En la Figura 20 podemos observar la creación del modelamiento 3D hecho en Tinkercad. 

  Figura 20. Modelo 3D 

 

Fuente: propia  
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Paso 2. En este paso se inicia la búsqueda de recursos en los cuales su mayoría fueron importados 

por vistronica s.a.s como se observa en la figura 21. 

              Figura 21. Componentes electrónicos 

                                 

          Fuente: propia  
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Paso 3. Elaboración  de base para soporte de la matriz led  en acero inoxidable con diámetro de 2 

mm de grosor con dobles a las esquinas de fábrica realizado por el taller victoria s.a.s como se 

observa en la figura 22. 

      Figura 22. Base en acero  

 

Fuente: propia  
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Paso 4. Se realizaron huecos  de diámetro 5/16” sobre las esquinas de la base del soporte, seguida 

de esta se le aplica un barniz en aerosol de color negro, se instala la matriz sobre la base y se ajusta 

con tornillos de fijación con imán como se puede observar en la figura 23 y 24. 

             Figura 23. Base de acero con pintura                  

          

                                                                   Fuente: propia    

 

 Figura 24. Base de acero con matriz                      

 

                                          Fuente: propia 
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Paso 5. Elaboración de base en acrílico de 3mm de grosor con medidas de 12cm de largo x 14cm 

de ancho x 5cm de altura, posteriormente se realizó la instalación sobre el soporte de la matriz led 

con tornillos de 1” con tuerca y arandela como se observa en la figura 25. 

 

         Figura 25. Base acrílica con los componentes instalados 

                           

                                            Fuente: propia  
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Paso 6. Instalación de switch, Node MCU, y Arduino Uno en base acrílica, perforación en la base 

para la entrada de alimentación de los dispositivos y la comunicación serial Arduino Uno con el 

proyecto aulas inteligentes, como se observa en la figura 26. 

 

Figura 26. Instalación completa de componentes 

 

 

                                                                  Fuente: propia 
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5. Implementación electrónica de la pantalla. 

5.1. Estructura General 

En la figura 27 se encuentra la estructura general que cuenta con las entradas y 

salidas del funcionamiento del proyecto. 

Figura 27. Arquitectura estructura general. 

 

                                                    Fuente: propia 
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5.2. Arquitectura IOT 

 

En la figura 28 se puede observar la  arquitectura  IOT elaborada en Cisco Packet 

Tracer, la cual se encuentra constituida por 4 bloques los cuales se describen a 

continuación: 

● En el bloque de color azul la figura consta de los diferentes dispositivos 

smart (laptop, pc, smartphone, tablets) con los cuales se logra el monitoreo 

y control de los proyectos. 

● En el bloque de color amarillo se encuentra Cayenne y Telegram,   las cuales 

son las App con que se comunican los dispositivos para el envío y recepción 

de información. 

● En el bloque de color morado se encuentran los dispositivos del proyecto 

aulas inteligentes, este recolecta los datos de los sensores y los envía a través 

del protocolo serial hacia la matriz de led. 

● En el bloque de color gris se encuentra la matriz de led IOT, la cual recibe 

información de la App telegram y ejecuta sus diferentes funciones. 

● El Router se encarga de conectar los diferentes dispositivos a través del 

protocolo IEEE 802.11 (WIFI) brindando acceso a internet para lograr la 

comunicación entre las diferentes plataformas.  
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                                  Figura 28. Topología IOT 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

5.3. Esquema de la estructura de la matriz led 

En el esquema presentado en la figura 29 se puede observar los componentes electrónicos físicos 

que se implementaron para la elaboración del proyecto.  
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Figura 29. Estructura de la matriz 

 

 Fuente: propia 

El esquema presentado en la figura 30 se puede observar la conexión cableada entre los 

microcontroladores con la matriz led para la ejecución de sus funciones. 

 

Figura 30. Estructura general de la matriz  

 

 Fuente: propia  

Arduino con módulo Cable Jumper Matriz led 
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5.4. Descripción general del montaje electrónico 

En el esquema presentado en la figura 31 se puede observar los componentes físicos completos que 

se usaron para la implementación del proyecto. 

             Figura 31. Montaje electrónico 

               Fuente: propia 
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En el esquema presentado en la figura 32 se puede observar la conexión cableada completa con 

sus diferentes componentes, alimentación y dispositivos electrónicos que se necesitaron para la 

función del proyecto. 

Figura 32. Montaje general electrónico  

 

   Fuente: propia 
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5.5. Esquema de comunicación 

En el siguiente diagrama presentado en la figura 33 se puede observar todos los dispositivos 

(aplicación, cayenne y comunicación serial) que se usaron para la comunicación del proyecto.  

       Figura 33. Diagrama de comunicación 

 

   Fuente: propia 
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En el esquema presentado en la figura 34 se puede observar a cayenne, telegram, WiFi y 

comunicación serial los cuales son plataformas y protocolos utilizados para la elaboración del 

proyecto. 

 

                                           Figura 34. Montaje diagrama de comunicación 

 

       Fuente: propia 
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6. Programación y validación de la pantalla 

En este capítulo se muestra todas las programaciones que se usaron por medio del IDE 

arduino. 

6.1. Descripción del Algoritmo de manejo de la pantalla 

En el diagrama presentado en la figura 35 se puede observar el algoritmo de control de la 

pantalla, el cual permite mostrar información enviada a través de comunicación serial por 

la Node MCU que se conecta a la App telegram. 

Figura 35. Algoritmo de control de la pantalla 

Fuente:https://www.lucidchart.com 

https://www.lucidchart.com/
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6.2. Programación del algoritmo de las diferentes comunicaciones    

6.2.1.    Descripción del algoritmo de programación Node MCU al WiFi 

En el diagrama presentado en la figura 36 se puede observar el algoritmo implementado para 

enrolar la placa Node MCU al WiFi. 

Figura 36. Compilación de la placa Node MCU al WiFi 

 

             Fuente: tomada de proyecto IoT aulas inteligentes  
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6.2.2. Descripción del algoritmo de programación de cayenne 

En el diagrama presentado en la figura 37 se puede observar el algoritmo implementado para la 

comunicación entre la placa Node MCU y la plataforma cayenne. 

Figura 37. Algoritmo de programación de cayenne

          

              Fuente: tomada de proyecto IoT aulas inteligentes  
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6.2.3. Programación de  Aplicación Matriz - Arduino Uno 

En el diagrama presentado en la figura 38 se puede observar el algoritmo creado por el fabricante 

de la matriz led, el cual se modifica para mostrar la información del proyecto. 

Figura 38. Aplicación Matriz - Arduino Uno       

 

                                                                  Fuente: propia  
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6.2.4. Programación de comunicación serial Arduino Uno - Node MCU  

En el diagrama presentado en la figura 39 se puede observar el algoritmo de la comunicación a 

través del protocolo serial entre las placas Arduino Uno y Node MCU para permitir el intercambio 

de información. 

Figura 39. Comunicación serial Arduino Uno - Node MCU 

 

Fuente: propia 
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6.2.5. Programacion de comunicación serial Node MCU - Node MCU  

En el siguiente diagrama se puede observar el algoritmo implementado para la comunicación entre 

las placas Node MCU a través del protocolo serial creando un nuevo puerto, esto es posible con la 

librería que se muestra en la figura 40.  

Figura 40. Comunicación serial Node MCU - Node MCU  

 

Fuente: propia 
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6.2.6. Programación de  Aplicación Telegram - Node MCU    

En el diagrama presentado en la figura 41 se puede observar el algoritmo implementado para lograr 

la comunicación entre la placa Node MCU y la App telegram, la cual a través de un bot genera que 

el microcontrolador pueda crear un chat para interactuar con la misma. 

Figura 41. Aplicación telegram en la Node MCU 

 

          Fuente: propia  
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7. Pruebas y resultados 

7.1. Pruebas de operación básica de la pantalla 

7.1.1. Prueba de comunicación Arduino - Matriz 

Figura 42. Comunicación Arduino - Matriz 

 

                               Fuente: propia 

 

7.1.2.  Descripción de la prueba 

En esta prueba se quiere lograr la comunicación del envío de caracteres desde Arduino Uno hacia 

la matriz de led con el código generado por el fabricante como se observa en la tabla 7. 

7.1.3.   Resultado de la prueba 

Tabla 7. En esta tabla podemos observar la prueba de comunicación Arduino - Matriz 

Caracteres enviados Caracteres recibidos Resultado 

1 a 10  10/10 Satisfactorio 

10 a 20  20/20 Satisfactorio 

20 a 50  50/50 Satisfactorio 

50 a 100  100/100 Satisfactorio 
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>100  100 No fue satisfactorio porque no 

realiza envío mayor de 100 

caracteres  

 

 

7.1.4.  Observaciones de la prueba  

El resultado de la prueba fue satisfactorio ya que desde un principio se logró el envío de los 

caracteres de Arduino Uno hacia la matriz. 

 

7.2. Prueba de comunicación Node MCU - Telegram 

                  Figura 43. Comunicación  Node MCU - Telegram 

 

Fuente: propia 

7.2.1. Descripción de la prueba 

En esta prueba se quiere lograr la comunicación a través del protocolo IEEE 802.11 (WIFI) con la 

App telegram realizando en envío de caracteres a través de un mensaje en un chat como se observa 

en la figura 43 y los resultados en la tabla 8. 
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7.2.2.  Resultado de la prueba 

Tabla 8.  En esta tabla se observa la recepción de la comunicación Node MCU - Telegram 

Carácter enviado  Caracter Recibido Resultado 

Hola Hola Satisfactorio 

Hola Como esta Hola Como esta Satisfactorio 

Hola como estan todos Hola como estan todos Satisfactorio 

 

 

7.2.3.  Observaciones de la prueba  

El resultado de la prueba en un comienzo tuvo dificultades con la creación del bot para realizar el 

chat con la Node MCU y con las librerías dado a que estas necesitaban ser de una versión específica, 

una vez creado el bot y teniendo las versiones de librerías correctas fue satisfactoria la 

comunicación entre la Node MCU y la App Telegram. 

 

 

 

7.3. Prueba de distancia del protocolo WiFi en la tarjeta Node MCU 

7.3.1. Descripción de la prueba 

En esta prueba se quiere saber cual es la distancia máxima que soporta la placa Node MCU a través 

de la conexión WiFi con un modem referencia TC8305E, las características se pueden observar en 

la tabla 9 y en la 10 los resultados de la prueba. 

 

 

 

Tabla 9. En esta tabla podemos observar las características del módem TC8305E. 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDEM  TC8305E 

Canales: 8 enlaces  descendente y 4 enlaces ascendente 
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2 bloques de 48MHz que consisten en hasta 4 canales unidos 

Punto de acceso inalámbrico: 802.11b / g / n con certificación WiFi-Alliance de alto rendimiento 

Configuración interna de antena MIMO 2x3  

4 puertos 10/100 / 1000Base-T Ethernet (RJ-45) 

Soporte de SSID múltiple (8) con limitación de velocidad individual 

 WPA y WPA2 

Opciones de seguridad inalámbrica personal y empresarial, WEP de 64/128 bits y autenticación 

MAC 

Soporte de software para HNAP, DLNA y UpnP 

Soporte para un solo puerto host integrado USB 2.0 

Soporte de puerto host alimentado por USB 2.0 para IP estática y dinámica, DHCP, NAT, L2TP, 

VLAN y RIPv2 

 

7.3.2.  Resultado de la prueba 

 

Tabla 10.  En esta tabla podemos observar la distancia máxima que soporta la Node MCU - 

WiFi 

Distancia Carácter 

enviado 

 Caracter Recibido Resultado 

1 metro Hola Hola Satisfactorio 

5 metros Hola  Hola Satisfactorio 

16 metros Hola  Hola  Satisfactorio 

20 metros Hola  Error, no opera a 

una distancia mayor 

a 16 metros 

 

7.3.3.  Observaciones de la prueba  

El resultado de la prueba fue exitoso ya que si se mantenía en los límites de distancia de la conexión 

del router, el mensaje se recibía correctamente. En el lugar de la prueba se encontraban dispositivos 

y paredes que afectaron la señal, sin embargo se mantuvo hasta 16 metros.  
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7.4. Prueba de comunicación Node MCU - Arduino Uno 

                          Figura 44. Comunicación  Node MCU - Arduino Uno 

                                

Fuente: propia 

 

7.4.1. Descripción de la prueba 

En esta prueba se quiere lograr la comunicación a través del protocolo serial entre Node MCU y 

Arduino Uno, enviando los datos que se ingresan en la App (telegram) que se ejecuta  en la Node 

MCU hacia Arduino Uno y poder mostrar en la matriz, como se observa en la figura 44 y se 

comprueban los resultados en la tabla 10.  
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7.4.2. Resultado de la prueba 

Tabla 11. En esta tabla se puede observar el resultado del envío de caracteres con y sin tilde  

entre Node MCU - Arduino Uno 

Caracteres enviados Caracteres recibidos Resultado 

Envío “Envu00” 

 
No fue satisfactoria la respuesta 

de la matriz, ya que la 

programación no cuenta con 

reconocimiento de tildes. 

Hola Hola 

 
Fue satisfactoria la respuesta de 

envío de caracteres sin tilde. 

 

 

7.4.3. Observaciones de la prueba 

El resultado de la prueba en un comienzo tuvo dificultades en el envío de caracteres, ya que no se 

tenía mucho conocimiento en el tipo de variable que se requería para la comunicación, una vez 

indagado en los tipos de variables requeridas fue posible la comunicación entre los dos 

microcontroladores. 
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7.5.  Prueba de comunicación Node MCU - Node MCU 

7.5.1. Descripción de la prueba 

En esta prueba se quiere lograr la comunicación entre las dos Node MCU   las cuales cada una 

ejecuta su propio algoritmo y se conectan a sus diferentes plataformas, la comunicación entre ellas 

se planea a través de  una librería  la cual permite  utilizar otros puertos digitales para la 

comunicación serial, el resultado se puede observar en la tabla 11.         

 

 

 

 

7.5.2. Resultado de la prueba 

Tabla 12. En esta tabla se puede observar la comunicación a través del puerto adicional 

serial entre Node MCU- Node MCU 

Carácter enviado  Caracter Recibido Resultado 

12 Decibelios 12 Decibelios Satisfactorio 

28 Grados 28 Grados Satisfactorio 

40% Humedad 40% Humedad Satisfactorio 

 

 

7.5.3. Observación de la prueba 

El resultado de la prueba fue satisfactorio ya que desde un comienzo las librerías funcionaron bien 

y se logró la comunicación entre los microcontroladores.        
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8. Conclusiones 

 

Lo expuesto en el presente trabajo permite llegar a las siguientes conclusiones. 

● En cuanto al objetivo general propuesto se puede decir que se logró realizar un 

sistema microcontrolado de señalética que despliega la información de los sensores 

del proyecto aulas inteligentes y envío de mensajes remotos por medio de   una 

matriz de leds basada en el internet de las cosas (IOT). 

 

● En cuanto a los objetivos específicos propuestos se puede concluir que con base a 

la construcción del prototipo electrónico se logró el envío de mensajes de forma 

dinámica, y en la implementación de la red IOT se logró la comunicación de los 

sensores con la App(telegram). 

 

● Es debido a  pruebas y los resultados obtenidos que se verificó que la distancia 

inalámbrica no es mayor a 16 metros en una residencia de 60 metros cuadrados y se 

realizaron pruebas con el protocolo serial asíncrono TTL de 2 metros con un cable 

UTP categoria 5E, además se encontró como factores a mejorar la distancia de 

protocolo serial utilizando el protocolo ANSI/TIA/EIA-568-A para cableado y  

RS232 o RS485 para envío de datos. 

 

● De los principales problemas encontrados se destaca que la matriz tiene una 

dificultad para el reconocimiento de tildes y caracteres mayores que 100, lo cual se 

soluciona con el envío de caracteres menores o iguales a este número, se recomienda 

a futuro aumentar este para poder transmitir más información. Otro de los problemas 

es cuando inician los dos proyectos al tiempo, la matriz muestra información que 

no se quiere brindar, para esto se da solución iniciando un proyecto posteriormente 

del otro. 
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● Se recomienda a futuro que  se pueden realizar mejoras en cuanto al tipo de matriz, 

tipo de letra, cantidad de caracteres, tamaño de caracteres e incluir más funciones 

desde telegram hacia la matriz. 
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