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En la actualidad, el sector industrial se encuentra en un
nuevo período evolutivo centrado en su digitalización y está
impulsado por el desarrollo de la tecnología computacional
y la conectividad.
Por ello, se ha diseñado un sistema de monitorización en
tiempo real basado en tecnología de comunicación
inalámbrica y serial para la recopilación de datos generados
por los dispositivos conectados y permitir al usuario acceder
a los mismos de forma remota.

Tras fabricar la PCB y completar el firmware, se han
realizado diversas pruebas sobre las tareas de
comunicación inalámbrica y serial, también se ha
comprobado la operatividad del servidor HTTP
implementado, los mensajes que muestra la pantalla
OLED incluida en el sistema y la alimentación del
prototipo fabricado. Con estas pruebas se ha podido
determinar que el sistema de monitorización funciona
según lo esperado.

Figura II: Desarrollo del TFG

Figura I: Croquis del sistema de monitorización

Figura III: Prueba de comunicación serie

Se ha comenzado planteando el funcionamiento del
sistema como un autómata que realice varias tareas
diferentes. Seguidamente, se ha diseñado la PCB aplicando
estrategias de ecodiseño. Al mismo tiempo, se ha
implementado en la plataforma de desarrollo de ESP-32 el
firmware que controlará el sistema de monitorización tras
estudiar los protocolos (MODBUS, LoRa y WIFI) y procesos
que se han incluido en el proyecto. Por último, se ha
fabricado el prototipo en el que se probará el sistema.


