
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL CULHUACAN 
INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

 
 

 

SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE SUMINISTRO GENERAL DE AGUA, 
GAS Y ELECTRICIDAD EN RESIDENCIA  

 
 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

 
 
 
 

PRESENTA 

Gerardo Torres Viera 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               ASESORES 

                Ing. Fermín Valencia Figueroa 

                  M. en C. Mario Ponce Flores 
 

 
CDMX Noviembre 2016



    

2 

 

 



 

  

IPN 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD CULHUACAN                                                           
 

TESIS INDIVIDUAL 
 

Que como prueba escrita de su Examen Profesional para obtener el Título de INGENIERO EN 
COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA deberá desarrollar el C.:   

 
GERARDO TORRES VIERA 

 
“SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE SUMINISTRO GENERAL DE AGUA, GAS Y 
ELECTRICIDAD EN RESIDENCIA”. 
 
Justificación del trabajo: 
 
En la actualidad los dispositivos inteligentes o mejor conocidos como Smartphones y el internet son dos 
recursos ampliamente utilizados por la mayoría de los habitantes de las zonas urbanas, así mismo debido a 
la gran cantidad de accesorios y herramientas se han convertido en una extensión de la vida cotidiana. 
Debido a la versatilidad de las herramientas de desarrollo y la gran cantidad de información que se 
encuentra en internet, se propone el diseño de un sistema que sea capaz de administrar de una manera 
más eficiente los diversos servicios suministrados tanto por el gobierno como por empresas privadas (Agua, 
Gas y Electricidad), de manera local y a distancia a través de internet, utilizando las principales bondades 
que hoy en día nos ofrecen los protocolos de comunicación como Bluetcoth, Internet, entre otros. 
Este proyecto tendrá como fundamento la comunicación ICSP o programación Serial en Placa y la 
comunicación SPI o Interface Serial Periférica lo cual en conjunto con las bondades del Circuito de 
comunicación por internet Wiznet W5100 permitirán desarrollar el proyecto de una manera eficaz y lo más 
funcional posible. 
 
CAPITULADO: 
 
 Capítulo 1 Estado del Arte 
Capítulo  2 Marco Teórico 
Capítulo  3 Diseño e Implementación 
Capítulo  4 Pruebas y Resultados 
 

Ciudad de México a 17 de octubre del  2016 
 

   

     FIRMA DE CONFORMIDAD:    FIRMA DE CONFORMIDAD: 

                     
 
 
 
 
 

ING. FERMÍN VALENCIA FIGUEROA 
PRIMER ASESOR 

 
 

 
 
 
 
 
 

M. EN C. MARIO PONCE FLORES 
SEGUNDO ASESOR 

 
 

Vo. Bo. 
 
 
 
 
 
 

ING. FELICIANO PRIMO ISIDRO CRUZ 
JEFE DE LA CARRERA DE I.C.E. 

 

APROBADO: 
 
 
 
 
 
 

ING. CARLOS AQUINO RUIZ 
SUBDIRECTOR ACADEMICO INTERINO 

 

 



 

  



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Para todos aquellos que me brindaron apoyo. 

Para los que se adelantaron en el camino. 

Para los que creyeron en mí. 

Para los que me aguantaron ante todo. 

 

Para mis padres Ilsa Viera e Ismael Torres que a pesar de todas las 

adversidades y tempestades me brindaron su apoyo incondicional.  

 

Para mi hermano que a su manera pero me brindó su apoyo. 

 

Para mi amiga, mi confidente, mi cómplice, mi novia y ahora mi esposa 

Alejandra Martínez Santana, que me alentó a siempre seguir adelante y no 

rendirme jamás.    

 

Para todas y cada una de las personas que forman parte de mi vida. 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi esposa por apoyarme incondicionalmente. 

A mi familia por creer en mí. 

A mis amigos por todos los buenos momentos 

A Dios por permitirme cumplir este sueño 

A mis Asesores por guiarme y brindarme de su sabiduría 

A ESIME por la oportunidad de ser alguien en la vida 

Al IPN por permitirme pertenecer a esta gran institución 

 

  



 



ÍNDICE 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................. I 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. II 

OBJETIVOS .................................................................................................................. III 

Capítulo 1 Estado del Arte .............................................................................................1 
 1.1 Introducción ........................................................................................................... 1 
 1.2 Agua  ................................................................................................................... 2 
  1.2.1 Grifos o Válvulas de paso ........................................................................... 2 
  1.2.2 Electroválvula ............................................................................................ 3 
  1.2.3. Válvulas automáticas ................................................................................ 3 
   1.2.3.1 Fluxómetro .................................................................................... 3 
 1.3 Gas  ................................................................................................................... 3 
  1.3.1 Gas Natural ................................................................................................ 4 
  1.3.2 Gas LP ......................................................................................................... 4 
  1.3.3. Cocinas eléctricas...................................................................................... 5 
   1.3.3.1 Cocina vitróceramica y cocina de inducción ................................. 6 
 1.4 Electricidad ............................................................................................................. 7 
  1.4.1 Distribución de Energía Eléctrica ............................................................... 8 
   1.4.1.1 Primera distribución de corriente eléctrica .................................. 8 
   1.4.1.2 Distribución de corriente eléctrica en la actualidad ..................... 8 
 1.5 Domótica ................................................................................................................ 9 
  1.5.1 Sistemas Domóticos comerciales ............................................................ 11 
   1.5.1.1 Bticino.......................................................................................... 11 
   1.5.1.2 Keydome ..................................................................................... 11 
   1.5.1.3 Insteon ......................................................................................... 12 
   1.5.1.4 LEVITON-HAI ................................................................................ 12 
   1.5.1.5 OZOM .......................................................................................... 13 
Capítulo 2 Marco Teórico ............................................................................................. 15 
 2.1 Introducción ......................................................................................................... 15 
 2.2 Sensores ............................................................................................................... 16 
  2.2.1 Sensor interruptor magnético ................................................................. 16 
  2.2.2 Fotorresistencia LDR ................................................................................ 17 
  2.2.3 Sensor de Temperatura LM35 ................................................................. 17 
 2.3 Relevador ............................................................................................................. 18  
 2.4 Motor  ................................................................................................................. 19 
  2.4.1 Servomotor .............................................................................................. 20 
 2.5. Arduino ................................................................................................................ 22 
  2.5.1 Shield Arduino  ......................................................................................... 23 
   2.5.1.1 Arduino Ethernet Shield .............................................................. 24 
 2.6 Ethernet................................................................................................................ 25 
 2.7 Microcontrolador ................................................................................................. 26 



  2.7.1 Arquitectura de von Neuman .................................................................. 27 
  2.7.2 Arquitectura Harvard ............................................................................... 28 
  2.7.3 Arquitecturas Cisc .................................................................................... 29 
  2.7.4 Arquitecturas Risc .................................................................................... 29 
   2.7.5 Microcontrolador AVR ............................................................................. 31 
 2.8 Protocolos de comunicaciones ............................................................................ 32 
  2.8.1 Red ........................................................................................................... 32 
   2.8.1.1 TCP/IP .......................................................................................... 33 
    2.8.1.1.1 HTTP ............................................................................. 33 
   2.8.1.2 DNS (Sistema de Nombres de Dominio) ..................................... 34 
  2.8.2 Telefonía móvil ........................................................................................ 35 
   2.8.2.1 Las técnicas de acceso múltiple .................................................. 36 
    2.8.2.1.1 FDMA ............................................................................ 36 
    2.8.2.1.2 TDMA ............................................................................ 37 
    2.8.2.1.3 CDMA ............................................................................ 37 
  2.8.3 Bluetooth ................................................................................................. 38 
   2.8.3.1 Principio de comunicación .......................................................... 38 
   2.8.3.2 Cómo se establecen las conexiones ............................................ 39 
 2.9 Lenguajes de programación ................................................................................. 40 
  2.9.1 HTML ........................................................................................................ 40 
  2.9.2 Lenguaje C ................................................................................................ 41 
  2.9.3 Lenguaje C++ ............................................................................................ 42 
Capítulo 3 Diseño e implementación ............................................................................ 44 
 3.1 Introducción ......................................................................................................... 44 
 3.2 Etapa de control servomotores ........................................................................... 47 
  3.2.1 Diseño de la adaptación mecánica para controlar las 

válvulas través de los servomotores ....................................................... 50 
 3.3 Etapa de sensores ................................................................................................ 51 
  3.3.1 Foto sensor .............................................................................................. 51 
  3.3.2 Sensor de temperatura LM35 .................................................................. 53 
  3.3.3 Sensor magnético (reed switch) .............................................................. 54 
 3.4 Etapa de control de energía ................................................................................. 55 
  3.4.1 Diseño de etapa de potencia ................................................................... 56 
  3.4.2 Diseño de etapa de potencia para ventilador ......................................... 57 
 3.5 Arduino Ethernet Shield ....................................................................................... 58 
 3.6 Diseño de a interfaz gráfica .................................................................................. 60 
  3.6.1 Seguridad ................................................................................................. 60 
  3.6.2 Uso Intuitivo y dinámico .......................................................................... 62 
 3.7 Diseño de aplicación para Android ...................................................................... 63 
 3.8 Comunicación Bluetooth ...................................................................................... 68 
 3.9 Diseño de programa de control general .............................................................. 74 
 3.10 Alimentación General ........................................................................................ 80 
Capítulo 4 Pruebas y Resultados .................................................................................. 83 
 



 4.1 Introducción ......................................................................................................... 83 
 4.1 Servomotores ....................................................................................................... 83 
 4.2 Alimentación eléctrica ......................................................................................... 84 
 4.3 Sensores ............................................................................................................... 84 
 4.4 Bluetooth .............................................................................................................. 85 
 4.5 Página web ........................................................................................................... 86 
 4.6 Rendimiento del sistema ..................................................................................... 92 
Conclusiones ............................................................................................................... 93 

Bibliografía .................................................................................................................. 95 

Anexos ........................................................................................................................ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  



Índice de Tablas y Figuras 

Figuras 

Figura 1.1 Cocina eléctrica .................................................................................................................. 6 

Figura 2.1 Diagrama general del Sistema ..........................................................................................15 

Figura 2.2 “Esquema de un reed switch normalmente abierto” ......................................................16 

Figura 2.3 Símbolo de la fotorresistencia, fotorresistor o LDR .........................................................17 

Figura 2.4 Visualización de Terminales sensor LM35 ........................................................................18 

Figura 2.5 “Esquema de un relevador” .............................................................................................18 

Figura 2.6 Motor de Corriente Continua. ..........................................................................................20 

Figura 2.7 Composición interna de un Servomotor ..........................................................................20 

Figura 2.8 Señales de control de un Servomotor. .............................................................................22 

Figura 2.9 Shields Apiladas ................................................................................................................23 

Figura 2.10 Esquema general de un shield Arduino ..........................................................................24 

Figura 2.11 Arduino Ethernet Shield .................................................................................................25 

Figura 2.12 Vista interna cable Ethernet ...........................................................................................26 

Figura 2.13 Estructura General de un microcontrolador. .................................................................27 

Figura 2.14 Arquitectura Von Neuman .............................................................................................28 

Figura 2.15 Arquitectura Harvard .....................................................................................................28 

Figura 2.16 Distribución de red Bluetooth ........................................................................................38 

Figura 2.17 “Partes de un programa en C” .......................................................................................41 

Figura 2.18 Elementos básicos en la programación en C++ ..............................................................42 

Figura 3.1 Diagrama a bloques del sistema.......................................................................................46 

Figura 3.2 Diagrama de conexión AVR-Servomotor ..........................................................................47 

Figura 3.3 Adaptación Servomotor-Válvula ......................................................................................51 

Figura 3.4 Diagrama de conexión LDR y Microcontrolador AVR .......................................................52 

Figura 3.5 Conexión sensor LM35 y Microcontrolador AVR .............................................................53 

Figura 3.6 Conexión Reed Switch ......................................................................................................54 

Figura 3.7 “Circuito de potencia, control de energía.” .....................................................................56 

Figura 3.8 Configuración ICSP ...........................................................................................................58 

Figura 3.9 Circuito electrónico de estabilidad selector de modo esclavo o maestro .......................59 

Figura 3.10 Script para seguridad y control de usuarios ...................................................................60 

Figura 3.11 Script de iteración de contraseña ..................................................................................61 

Figura 3.12 Definición Hoja de estilo ................................................................................................62 

Figura 3.13 Bloques de control pantalla de bienvenida ....................................................................63 

Figura 3.14 Bloque de conexión con bluetooth ................................................................................64 

Figura 3.15 Iniciación de variables y envío de información hacia el Smartphone ............................64 

Figura 3.16 Estructura botón Agua ...................................................................................................65 

Figura 3.17 Estructura botón Gas ......................................................................................................66 

Figura 3.18 Estructura botón Luz ......................................................................................................66 

Figura 3.19 Estructura botón apagado y cerrado general ................................................................67 



Figura 3.20 Estructura botón apertura y encendido general ............................................................68 

Figura 3.21 Estructura de desconexión de la aplicación ...................................................................68 

Figura 3.22 Conexión Arduino con bluetooth ...................................................................................69 

Figura 3.23 Monitor serial al programar módulo bluetooth .............................................................70 

Figura 3.24 Pines de conexión con AVR ............................................................................................71 

Figura 3.25 Parte inicial del diagrama general ..................................................................................74 

Figura 3.26 Inicialización SD ..............................................................................................................75 

Figura 3.27 Segunda Parte del diagrama general .............................................................................76 

Figura 3.28 Tercera parte del Diagrama de Control ..........................................................................77 

Figura 3.29 Diagrama de flujo comunicación AVR-Wiznet 5100 ......................................................78 

Figura 3.30 Diagrama de flujo comunicación AVR-Bluetooth 5100 ..................................................79 

Figura 3.31 Diagrama de intercambio de datos AVR-Wiznet 5100 ...................................................80 

Figura 3.32 Diagrama general de alimentación ................................................................................81 

Figura 4.1 Servomotores en el sistema .............................................................................................83 

Figura 4.2 Fuentes de Alimentación del sistema ..............................................................................84 

Figura 4.3 Ubicación sensor de temperatura LM35 ..........................................................................85 

Figura 4.4 Símbolos utilizados en la aplicación del Smartphone ......................................................86 

Figura 4.5 Conexión entre el modem y el sistema ............................................................................87 

Figura 4.6 Primer intento de conexión al sistema a través de internet ............................................87 

Figura 4.7 Conexión al sistema de manera Local ..............................................................................88 

Figura 4.8 Políticas de Seguridad Router ..........................................................................................88 

Figura 4.9 Página de bienvenida accediendo de manera manual ....................................................89 

Figura 4.10 Pagina anterior de bienvenida del sistema ....................................................................90 

Figura 4.12 Página anterior de control..............................................................................................91 

Figura 4.13 Página actual de control .................................................................................................91 

Figura 4.14 Prueba de velocidad de conexión a internet del sistema ..............................................92 

 

 

Tablas 

Tabla 2.1 Características del microcontrolador ATmega AVR...........................................................32 

Tabla 3.1 Dispositivos en el mercado ................................................................................................44 

Tabla 3.2 Datos a ingresar en el convertidor Analógico Digital ........................................................50 

Tabla 3.3 Características eléctricas de los elementos de control .....................................................56 

Tabla 3.3 Tabla de estados ................................................................................................................65 

Tabla 3.4 Valor variable orden ..........................................................................................................73 

 



 Página I 
 

Planteamiento del problema 

 
En la ciudad de México o como actualmente se llama CDMX, así como en las grandes 
ciudades alrededor del mundo uno de los principales problemas es la deficiente atención 
que brindan los habitantes de dichas urbes a las actividades cotidianas, ejemplos comunes 
son, olvidar cerrar las llaves de agua, no revisar que estén bien cerradas las llaves de gas, 
apagar las luces, o inclusive y es más frecuente de lo que parece, dejar abiertas las puertas 
de acceso así como las ventanas de la vivienda.  
Dichas situaciones se dan en gran medida debido al ritmo tan acelerado de vida que 
llevamos los habitantes de las grandes ciudades, así como a los altos niveles de estrés a los 
que estamos sometidos esto debido al trabajo, problemas personales o cualquier otro 
factor que a largo plazo afecta nuestra calidad de vida y nuestra salud física y mental, 
debido a que en caso de recordar realizar dichas actividades, no se recuerda si se 
realizaron correctamente lo que aumenta aún más el estrés de las personas y no permite 
desempeñarse correctamente en su trabajo o simplemente concentrarse en la actividad 
que requirió salir de casa. 
Por otro lado el único interés y la poca atención que se le presta a estas actividades es 
cuando alguno de ellos no está disponible o cuando desafortunadamente dicho descuido 
es causante de un incidente o accidente del cual el usuario resulta afectado 
económicamente o en el peor de los casos físicamente, es ahí cuando por un breve 
instante de tiempo se le dedica la verdadera importancia con la que en realidad cuentan. 
Así mismo el medio ambiente se ha visto deteriorado debido a estas malas prácticas por 
parte del ser humano un claro ejemplo es el agua potable ya que según cifras oficiales la 
Ciudad de México recibe 34 mil 430 litros de agua por segundo, lo equivalente a 220 mil 
pipas de agua por día de las cuales entre 30 y 50% del agua se pierde en fugas1.  
Por otro lado y hablando de un problema aún más crítico se tiene el calentamiento global, 
si bien es sabido que la energía eléctrica como tal no contamina al ambiente, si lo es el 
mantener luces encendidas la mayor parte del día incluso cuando no se utilizan o se ha 
olvidado apagarlas, ya que contribuye a aumentar la temperatura promedio del planeta, 
favoreciendo el fenómeno de efecto invernadero y los cambios drásticos en los climas del 
planeta.  
También por otro lado se tiene el gasto tanto económico como de recursos naturales para 
generar los distintos tipos de energía que se utilizan día con día, el cual a final de cuentas 
sale de los bolsillos de los usuarios y de la diversa cantidad de impuestos que cada 
ciudadano en el país paga. Si bien es cierto que estos recursos son esenciales para el ser 
humano y forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes de las grandes 
urbes a nivel mundial, el consumo en exceso y el desperdicio de estos productos están 
provocando un cambio climático que si no es controlado y moderado podrá llegar a 
afectar en un futuro no muy lejano la salud de la mayoría de los habitantes del mundo, y 
en un caso muy extremo la extinción de los recursos naturales que nos provee el planeta  
como lo es el agua potable. 

 
                                                 
1
 http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=21&Itemid=300020 
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Justificación 
 
En la era actual los dispositivos inteligentes o mejor conocidos  como  Smartphones y el 
internet son dos recursos ampliamente utilizados por la mayoría de los habitantes de las 
zonas urbanas, por un lado la comunicación e información y por otro lado comodidad e 
inclusive entretenimiento se tienen en el Smartphone el cual a su vez y a medida que ha 
pasado el tiempo, desde su salida al mercado en la década pasada (2000-2010), depende 
en mayor medida de su acceso a internet y la velocidad de conexión, por tal motivo el 
tener un teléfono inteligente ha pasado de ser una moda, a ser una necesidad. 
Así mismo debido a la gran cantidad de accesorios y herramientas que poseen los 
Smartphones y la gran variedad de aplicaciones que se desarrollan día con día se ha 
convertido en una extensión de la vida cotidiana, basta con buscar en internet a través de 
una computadora o de un mismo Smartphone la aplicación que más se adecúe a las 
necesidades diarias y se obtendrán millones de resultados de los cuales sólo se escoge el 
más simple, sencillo o económico, acorde a las posibilidades de cada usuario para resolver 
la problemática que en ese momento se presenta. Sin mencionar que diversos aparatos 
que anteriormente formaban parte de la vida cotidiana de algunas personas como es el 
caso de los despertadores, relojes, DVD, etc.; Ya forman parte de este dispositivo tan 
versátil que actualmente es un “All in one”. 
Otra de las bondades que ofrecen los Smartphone es que incluyen protocolos de 
comunicación entre los que destacan Bluetooth, Wifi, Redes GSM, Redes EDGE, NFC, etc. 
Los cuales se pueden utilizar para la comunicación con otros dispositivos y la 
implementación como es en el caso de este proyecto de sistemas más complejos de 
control y monitoreo de diversos servicios de consumo diario. 
Debido a la versatilidad de las herramientas de desarrollo y la gran cantidad de 
información que se encuentra en internet, se propone el diseño de un sistema que sea 
capaz de administrar de una manera más eficiente los diversos servicios suministrados 
tanto por el gobierno como por empresas privadas (Agua, Gas y Electricidad), de manera 
local y a distancia a través de internet, utilizando las principales bondades que hoy en día 
nos ofrecen los protocolos de comunicación como Bluetooth, Internet, entre otros.  
Así mismo se pretende utilizar los avances tecnológicos en cuanto a materia electrónica y 
de comunicación para monitorear en tiempo real el estado de la puerta principal y las 
ventanas dentro de la casa habitación, asi como la temperatura ambiente, siendo capaz 
de encender un ventilador para regular la temperatura al interior de la vivienda 
Este proyecto tendrá como fundamento la comunicación ICSP o programación Serial en 
Placa y la comunicación SPI o Interface Serial Periférica   lo cual en conjunto con las 
bondades del Circuito de comunicación por internet Wiznet W5100 permitirán desarrollar 
el proyecto de una manera eficaz y lo más funcional posible. 
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Objetivo General 
 
Desarrollar un sistema electrónico el cual controle de manera local y remota el suministro 
general de electricidad, gas y agua en una residencia doméstica. 
 
 
 

Objetivos particulares 
 

 Diseñar e implementar un circuito electrónico de potencia el cual controle el 
suministro general de energía eléctrica en la casa habitación utilizando los estados 
digitales de un microcontrolador AVR AT Mega 2560. 

 Diseñar e implementar un sistema mecánico capaz de manipular una llave de paso 
a través del movimiento de un servomotor. 

 Diseñar e implementar un programa de control con el cual el microcontrolador 
manipule dos servo motores de 180° de libertad cada uno de manera 
independiente, capaz de leer los datos analógicos del sensor LM35 y de un 
fotosensor, detectando también el estado de dos sensores magnéticos  así como 
controlar con los estados digitales el circuito de potencia.  

 Establecer la comunicación Bluetooth entre el microcontrolador AVR y un celular 
Android a través de un módulo Bluetooth HC-05 capaz de controlar los 
servomotores y el circuito de potencia. 

 Desarrollar la aplicación para sistema operativo Android a través de la herramienta 
APP INVENTOR capaz de controlar dos servo motores y el circuito de potencia. 

 Diseñar una interfaz gráfica segura y agradable para el control de los servomotores 
y el circuito electrónico de potencia la cual muestre en tiempo real el estado de la 
ventana y puerta de la residencia así como también muestre los datos en tiempo 
real del sensor de temperatura y el fotosensor.  

 Implementar la comunicación ICSP entre el microcontrolador AVR y el circuito 
integrado Wiznet W5100 para el control de dos servo motores y el circuito de 
potencia, así como mostrar en tiempo real el estado del fotosensor y los sensores 
de temperatura y magnéticos a través de una página web creando un servidor web 
local. 

 Establecer la comunicación del servidor web  con internet mediante el puerto 8080 
pudiendo ver la página web diseñada y por ende controlar el sistema desde 
cualquier parte de internet ingresando al DDNS (Dinamic Domain Name System) 
gtorresv90.ddns.net 
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Capítulo 1 Estado del Arte 
 
1.1 Introducción 
 
A lo largo del trascurso de la historia el ser humano ha tenido la necesidad de  poder 
controlar y vigilar el entorno que lo rodea, de manera que si la situación así lo ameritaba 
incluso  podía llegar a cambiar o modificar el hábitat con la finalidad de tener un lugar más 
seguro donde vivir; en la era de las cavernas es decir cuando el ser humano apenas 
comenzaba a hacer uso de razón, las técnicas de vigilancia eran muy rudimentarias, se 
basaban en el principio básico de que si algo se movía había que investigar que era, al 
pasar el tiempo naturalmente el número de seres humanos aumentó y así mismo la 
inteligencia de cada individuo, por lo que las técnicas rudimentarias de vigilancia 
cambiaron, esta vez se basaban en roles de turnos de vigilancia de una o más personas las 
cuales se encargaban de cuidar a los más débiles de los potenciales peligros que en su 
época acechaban y hacían peligrar su vida a cada instante. 
Posteriormente y gracias a siglos de evolución el ser humano se volvió sedentario esto 
gracias al descubrimiento de la agricultura lo que derivó en una nueva necesidad, la cual 
era administrar el alimento de manera que cuando hubiera periodos de tiempo donde 
existían pocos recursos debido a las variantes del clima, el alimento almacenado fuera 
suficiente para solventar la necesidad de alimento de lo que en ese momento comenzaba 
a ser el inicio de las primeras civilizaciones, los principales recursos con los que se 
comenzó a realizar la administración fueron las semillas recolectadas de la agricultura y las 
pieles de los animales que cazaban, así mismo cabe mencionar que estas civilizaciones 
comúnmente se establecieron al lado de algún yacimiento de agua dulce (ríos, lagos, 
lagunas, etc.) por lo que el agua también era un recurso  muy preciado y se cuidaba de 
igual manera que los demás recursos utilizados por los habitantes de cada civilización. 
Durante este periodo de la historia, el fuego fue utilizado también como recurso de 
protección y calor, dicho recurso era provisto por la naturaleza principalmente cuando 
había tormentas eléctricas, esto dado que en ocasiones un relámpago impactaba un árbol 
incendiando sus ramas y permitiendo transportarlo de un lado a otro hasta que la rama se 
consumía, estas circunstancias de la naturaleza probablemente fueron las causantes de 
encender los primeros yacimientos de gas natural que históricamente se encuentran entre 
los años 6000 y 2000 A.C en el país de Irán. 
En cuanto al uso del gas natural las primeras referencias históricas se encuentran en China 
hacia el 900 A.C. Precisamente en China se reporta la perforación del primer pozo 
conocido de gas natural de 150 metros de profundidad en el 211 A.C. Los chinos 
perforaban sus pozos con varas de bambú y primitivas brocas de percusión, con el 
propósito expreso de buscar gas en yacimientos de caliza. Quemaban el gas para secar las 
rocas de sal que encontraban entre las capas de caliza. 
Por otro lado, al hablar de energía eléctrica se tiene que hablar de las grandes mentes a 
las que gracias a sus diversos trabajos y descubrimientos han hecho de la actualidad un 
lugar que utiliza diariamente la energía eléctrica,  se tiene por ejemplo a Alessandro Volta 
con la  primer batería capaz de producir corriente eléctrica, Charles-Augustin de Coulomb 
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con la medición de la fuerza entre las cargar eléctricas, André-Marie Ampère el cual 
establece los principios de la electrodinámica, entre tantos otros.   
Gracias a sus diversas aportaciones el día de hoy se puede disfrutar de los beneficios de la 
energía eléctrica y se puede esperar que en un futuro no muy lejano las casas inteligentes 
así como los diversos dispositivos que forman parte de la vida cotidiana trabajen con otro 
tipo de energía derivado de las investigaciones que se llevan a cabo hoy en día. 
 
1.2 Agua 
 
Uno de los recursos más importantes y vitales para todos los seres vivos en el planeta 
tierra es el agua, la cual a través de los siglos y siglos de historia fue parte fundamental en 
el desarrollo de las grandes civilizaciones Egipto, Grecia, Roma, etc., incluso al día de hoy 
es un recurso natural muy preciado que desafortunadamente por las malas prácticas del 
ser humano se encuentra en un estado crítico debido a la contaminación del planeta, 
aunado a esto el desperdicio y la alteración del ciclo de regeneración natural del agua ha 
provocado que se piense en una manera de administrarla de manera correcta para poder 
disfrutar de ella por muchos siglos de historia más. Para ello se hace mención de cómo ha 
evolucionado la utilización de dicho recurso natural a lo largo de la historia. 
 
1.2.1 Grifos o Válvulas de paso 
 
Los primeros grifos datan de la época romana, puesto que las casas de la nobleza ya 
tenían cañerías para suministrar el agua y necesitaban un aparato que regulara el caudal. 
Estos primeros grifos consistían en un cilindro perforado que se insertaba 
transversalmente en la tubería y se usaron durante toda la Edad Media. 
En el siglo XIX se comenzaron a usar bombas de agua en los hogares que requerían un 
sistema más eficiente, debido a la presión del agua. Así, el invento fue perfeccionado por 
el inglés Thomas Gryll en 1800 quien introdujo el grifo de rosca, cuyo mecanismo es 
similar a los actuales. 
La historia moderna de la industria de la válvula empieza de forma paralela a la Revolución 
Industrial. En 1705 Thomas Newcomen inventó la primera máquina de vapor, que 
necesitaba de válvulas que fueran capaces de contener y regular el vapor a altas 
presiones. A medida que inventores como James Watt diseñaban nuevas máquinas, estos 
iban mejorando el diseño de las válvulas. Pero tuvieron que pasar bastantes años para que 
la producción de válvulas fuera a gran escala, y de forma independiente a proyectos 
particulares. 
 
Las válvulas se dividen en diversos tipos, como son: 
  

 Válvula de retención 
 Válvula cuarto de giro 
 Válvula de bola 
 Válvula esférica 
 Válvula de mariposa 

 Válvula macho 
 Válvula automática 
 Válvula mecánica 
 Válvulas automáticas 
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1.2.2 Electroválvula 
 
Las válvulas de control de tipo reductoras comenzaron a utilizarse a finales del siglo 
pasado. La primera patente, que data del año 1879 a nombre de George Ross, se hizo 
sobre una válvula reductora de acción directa. Tres años más tarde, el señor Ross volvió a 
patentar otra válvula reductora, pero esta vez de pistón. Posteriormente, esta válvula ha 
ido evolucionando hasta tener el modelo básico actual. 
 
1.2.3. Válvulas automáticas 
 
Este tipo válvulas presenta la característica de accionamiento asistido, siendo desplazado 
el obturador neumáticamente o con la ayuda de un servomotor. El tipo más extendido es 
el de accionamiento neumático, recurriendo al uso de servomotores en aplicaciones 
donde es necesario aplicar grandes esfuerzos, tal y como puede suceder en oleoductos. 
 
1.2.3.1 Fluxómetro 
 
En términos generales, el fluxómetro es un mecanismo diseñado para permitir la descarga 
de una determinada cantidad de agua en inodoros y urinales. La fuerza del flujo de agua 
que permite el fluxómetro es la suficiente para impulsar los desechos hacia el drenaje y 
hacer una limpieza del inodoro.  
El fluxómetro puede trabajar de forma manual o automática. Un fluxómetro manual lleva 
a cabo su función una vez que el usuario activa su sistema de palancas para permitir una 
descarga corta pero abundante del agua en el inodoro. La descarga se interrumpe una vez 
que el nivel del agua ha descendido lo suficiente para permitir el cierre del sistema.  
El fluxómetro automático suele contar con un sensor de proximidad o presión. Este se 
mantiene inactivo mientras no hay nadie cerca, pero al acercarse y posteriormente 
alejarse se permite la descarga del agua para la limpieza del inodoro o del urinal. 
 
1.3 Gas 
 
La producción y comercialización de la energía es una de las actividades económicas más 
importantes del país y la principal fuente del ingreso público. La energía, entonces, es 
parte fundamental del desarrollo económico de México y, por supuesto, la base de la vida 
moderna. 
La historia de los energéticos comenzó con la leña, que acompañó al ser humano durante 
siglos. La Revolución Industrial cambió las cosas y posicionó al carbón como la fuente de 
energía dominante que se empleaba para propulsar las máquinas de vapor. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, el petróleo se convirtió en la principal fuente energética. 
De la mano de éste apareció el gas que, hoy día, es absolutamente indispensable en todas 
las actividades del hogar: cocinar, disponer de agua caliente y calentar la casa en los días 
de frío, entre otras cosas. En la actualidad, en muchas de las ciudades del mundo, estas 
necesidades se satisfacen a través de dos alternativas: gas natural o gas licuado de 
petróleo (LP). 
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1.3.1 Gas Natural 
 
Las ventajas del gas natural se conocieron por primera vez en China cuando comenzaron a 
utilizarlo para evaporar el agua de mar y producir sal. En 1696 un grupo de misioneros 
descubrió el primer depósito de este combustible en el Nuevo Mundo, que burbujeaba en 
los esteros del norte de Nueva York y en 1802 se iluminaron con gas natural las primeras 
calles de Italia, en la ciudad de Génova. Cincuenta años más tarde se construía en 
Pennsylvania el primer gasoducto moderno que medía menos de 9 km. y tenía dos 
pulgadas de diámetro. 
La explotación comercial del gas natural comenzó en el siglo pasado y se destinaba 
principalmente a la generación de electricidad para iluminar las calles con faroles a gas. Su 
uso no se masificó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando avances 
tecnológicos en la fabricación y soldadura de acero permitieron construir gasoductos de 
mejor calidad y mayor extensión. Ello generó un boom de exploración de yacimientos 
gasíferos y construcción de tuberías especialmente en Norteamérica y los países de la ex 
URSS. Una vez desarrollado un sistema de transporte y distribución la industria comenzó a 
utilizar el nuevo combustible en sus procesos manufactureros y en plantas procesadoras. 
También se desarrollaron aplicaciones domésticas a este combustible como calentar agua, 
secar ropa y cocinar. 
El gas natural se distribuye a través de ductos de acero o de polietileno, materiales de alta 
durabilidad y resistencia, que son adecuados para cualquier tipo de suelo y que permiten 
disponer del combustible las 24 horas del día, los 365 días del año.  
Para poder disfrutar de este servicio en su hogar es necesario que la zona donde vive 
cuente con la infraestructura necesaria para hacer llegar el gas natural hasta su casa, es 
decir, que cuente con una red de distribución. Esta infraestructura es desarrollada por las 
empresas distribuidoras autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
 
1.3.2 Gas LP 
 
Gas LP es el nombre genérico para el gas butano y propano de uso comercial. También es 
incoloro e inodoro (se le agregan odorantes para detectarlo en caso de fugas); tiene la 
propiedad de volverse líquido a temperaturas atmosféricas cuando es sujeto a una 
compresión moderada, y regresa a su estado gaseoso cuando esta presión se reduce. 
Gracias a esta propiedad, el gas LP se puede almacenar y transportar en estado líquido, en 
cilindros o tanques.  
 
GLP fue un descubrimiento tardío en el negocio de petróleo y gas. La historia del GLP se 
remonta a principios del siglo 20. Durante los primeros años la producción de gasolina 
enfrentaba un gran problema, esta se evaporaba rápidamente durante el 
almacenamiento. En 1911, un químico americano, el Dr. Walter Snelling, identificó que el 
propano y el butano en la gasolina provocaba su evaporación. El desarrolló un método 
práctico para la eliminación de estos gases en la gasolina. 
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La primera producción comercial de Gas LP se llevó a cabo durante la década de 1920 y la 
primera operación regional en el año 1950. El uso del GLP no se expandió hasta la década 
de 1940 a 1960. 
Una importante compañía petrolera introdujo el GLP en Francia a mediados de los años 
1930. Asimismo, otra empresa de gas construyó una planta de embotellamiento en Italia, 
cerca de Venecia, en 1938. Como en la mayoría de las industrias, los esfuerzos fueron 
interrumpidos por la guerra. 
A principios de la década de 1950, las empresas estaban produciendo cilindros de GLP 
para uso doméstico y éstos estaban siendo comercializados en otros lugares bajo licencia. 
El crecimiento de la industria se dio al ritmo que permitía la disponibilidad de las 
refinerías. Su crecimiento aumentó, en particular en la década de 1960, con la 
construcción de nuevas refinerías y con el cambio en el tipo de combustible industrial, 
alejándose del carbón. En toda Europa las ventas de GLP aumentaron de 300.000 
toneladas en 1950, 3 millones de toneladas en 1960 y 11 millones de toneladas en 1970. 
Antes de la década de 1970, el GLP en el comercio internacional había sido esencialmente 
una empresa regional, y cada región tenía su propia estructura de precios, el transporte 
marítimo, y los compradores y vendedores. El primer comercio regional fue a partir de la 
década de 1950, desde el Golfo de los EE.UU. a América del Sur. 
La crisis del petróleo de 1973 fue un punto de inflexión. Muchos países ricos en petróleo 
construyeron plantas cuando se dieron cuenta que las exportaciones de GLP podrían 
generar ganancias significativas. La expansión de la capacidad de GLP en Medio Oriente 
que se produjo durante la década 1975-1985 fue verdaderamente asombrosa  de un total 
de 6 millones de toneladas de capacidad instalada en 1975 a 17 millones de toneladas en 
1980 y 30 millones de toneladas de 1985. No fue sólo en el Medio Oriente que las plantas 
de Gas LP se estaban construyendo. Australia, Indonesia, Argelia, el Mar del Norte y 
Venezuela se convirtieron también en nuevas fuentes de suministro. La década de 1980, 
de hecho, resultó ser un período de gran expansión en la exportación de GLP a nivel 
mundial. El mercado del GLP se convirtió en una industria global. 
En el ámbito doméstico y comercial, el gas LP se utiliza para cocinar, refrigerar, alumbrar y 
en la calefacción; a nivel industrial se emplea en cualquier equipo que requiera un 
combustible fácilmente controlable (hornos para tratamiento de metales, vidrio, 
etcétera); en el sector agrícola se usa para secar alfalfa, heno y semillas, o en la 
destrucción de malas hierbas; de igual forma, se utiliza como combustible de automotores 
y como materia prima para fabricar plásticos, hule sintético y productos químicos, entre 
otros. 
 
1.3.3. Cocinas eléctricas 
 
Las cocinas eléctricas irrumpieron en el mercado casi un siglo después, en 1906 de la 
mano de Albert Marsh, aunque debido a su ineficiencia y falta de potencia, no se 
popularizaron hasta casi otro siglo más. Hoy en día las cocinas eléctricas (ya sea 
vitróceramica o inducción) se han convertido en una alternativa a los fogones de gas, 
aunque tienen sus defensores y detractores. 
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Las primeras cocinas eléctricas que existieron empleaban como elemento calefactor 
resistencia de alambre nicromo (aleación de níquel y cromo) que en la actualidad se 
sustituye por resistencias halógenas. Tanto las resistencias hechas con alambre nicromo    
como las halógenas son elementos malos conductores de la electricidad que ofrecen   
gran oposición al paso de la corriente eléctrica, por lo cual se ponen al “rojo vivo” y   
desprenden calor. Esa energía radiante que desprende una resistencia se transmite    
desde la zona de cocción de la hornilla al recipiente donde se cocinan los alimentos. 
En la imagen 1.1 se puede observar una cocina eléctrica la cual como se mencionó 
anteriormente se basan en el calentamiento de una resistencia que se calienta al rojo 
vivo. 
 

 
Figura 1.1 Cocina eléctrica 

 
1.3.3.1 Cocina vitróceramica y cocina de inducción 
 
Las placas de inducción y la vitróceramica son prácticamente de la misma apariencia, pero 
el tiempo de la primera en calentar es mucho mayor al de la segunda. La vitróceramica es 
más económica que la de inducción. Pero, a la hora de medir el consumo y eficiencia 
energética nos quedaríamos con la primera. Además de hacer que ahorremos en el largo 
plazo hace que el tiempo de consumo sea menor ahorrándonos también en tiempo, como 
en dinero. 
Estas funcionan con electricidad y hay que tener en cuenta el mercado eléctrico. Este no 
está viviendo su mejor momento, pero la rapidez con la que se puede llegar a cocinar, con 
las placas de inducción, supondría un ahorro al consumir menos tiempo. 
Las placas de inducción más modernas solo emiten 360 gramos de CO2 por cada kWh, 
mientras que la vitro emite 450 gramos por kWh. 
En las placas de inducción no podemos cocinar con cualquier recipiente, por ello. Si 
estamos planteando cambiarnos la cocina deberíamos cambiar los utensilios de cocina 
también. 
 
Principales desventajas de la inducción: 
 

 Coste de adquisición elevado 
 Se necesitan recipientes adecuados, de material ferromagnético.  
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Las ventajas como hemos nombrado serían: 
 

 Rapidez 
 Seguridad 
 Bajo consumo de energía 
 Rápida limpieza 
 Calienta directamente el recipiente, debe ser de material ferromagnético. 
 Tecnología muy novedosa 

 
Desventajas de la vitróceramica: 
 

 Calientan lento 
 Consumen mucha energía 
 Se debe tener especial cuidado al limpiarlas 

 
Ventajas de la vitróceramica: 
 

 Precio de adquisición muy económico 
 Permite utilizar cualquier tipo de recipientes 
 Comodidad en la limpieza 

 
1.4 Electricidad 
 
Aunque fue en 1646 la primera vez que apareció la palabra “eléctrico” o “electricidad” (en 
una publicación en la obra Pseudodoxia Epidémica, del escritor Thomas Browne), mucho 
antes la humanidad sabía de las pequeñas descargas eléctricas que transmitían algunos 
peces. 
Incluso en textos del Antiguo Egipto, que datan del 2750 a.C, los autores se referían a 
estos peces como “los tronadores del Nilo”. Escritores antiguos describieron la sensación 
al tocar estos peces como un efecto de adormecimiento propiciado por las descargas 
eléctricas que emitían estos peces y rayas eléctricas. 
La electricidad y el magnetismo siempre se estudiaron como dos cosas totalmente 
individuales. No fue hasta el año 1865 que estos dos fenómenos se unieron en la 
formulación de las ecuaciones de Maxwell, las cuales describían por completo los 
fenómenos electromagnéticos. 
La generación masiva de electricidad comenzó cuando, a finales del siglo XIX, se extendió 
la iluminación eléctrica de las calles y las casas. Gracias a sus grandes ventajas y sus 
crecientes aplicaciones, la electricidad fue uno de los motores fundamentales en la 
Segunda Revolución Industrial, y fue en este punto donde grandes inventores y científicos 
conocidos dieron impulso a su carrera convirtiendo la innovación tecnología en una 
actividad industrial activa. 
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1.4.1 Distribución de Energía Eléctrica 
 
1.4.1.1 Primera distribución de corriente eléctrica 
 
A principios de la década de 1890 se empezaron a utilizar conjuntos de generadores 
conectados en paralelo, con lo que se logró producir grandes cantidades de electricidad. 
Para mover los generadores se usaban máquinas de vapor, y ocasionalmente fuentes 
hidráulicas. 
Esto ocurrió en la ciudad de Nueva York. De su estación, que contenía un generador de 
corriente continua, salió una red de líneas que distribuyeron la electricidad en muchas 
partes de la ciudad, tal como en ese entonces ya se hacía con el gas y el agua. 
Una vez que la electricidad pudo ser generada y distribuida para la iluminación, se 
aprovechó para ser utilizada como fuerza motriz por medio de motores eléctricos.  
Se puso así a disposición de la industria y de los transportes un nuevo medio universal y 
barato de distribución de energía que dio un gran impulso a la utilización de los motores 
eléctricos. Así se creó la industria eléctrica pesada. Como se puede apreciar la industria 
eléctrica, en contraste con otras más antiguas, tuvo un carácter científico desde sus 
inicios. 
A las 3 de la tarde del 4 de septiembre de 1882, el inventor Thomas Alva Edison, de 35 
años de edad, se embarcó en lo que llamó "la aventura más grande mi vida". Se puso en 
funcionamiento la primera central eléctrica de Nueva York, en la calle Pearl, y 85 hogares, 
tiendas y oficinas se iluminaron súbitamente con 400 bombillas incandescentes. 
Edison y sus colegas, directores de la Edison Electric Light Company, se habían reunido en 
Wall Street, en la oficina de uno de sus principales patrocinadores, el millonario J. 
Pierpont Morgan. La oficina de éste era una de las iluminadas en esa tarde. A las 7 de la 
noche, al crepúsculo, la luz eléctrica hizo su impacto en las cercanas oficinas del diario The 
New York Times. 
 
1.4.1.2 Distribución de corriente eléctrica en la actualidad 
 
Para que la electricidad llegue a donde nosotros estamos, fueron necesarios cientos de 
kilómetros de cableado. El punto de partida es la central energética que le dio origen y el 
destino final, nuestras casas. 
La energía eléctrica se produce en las centrales a una alta tensión, pero, al salir, pasa por 
una estación transformadora, donde se convierte a tensiones mayores que las iniciales. 
Esto es excesivo y sumamente peligroso para el uso que se le dará después. Por eso 
durante su recorrido, en distintos puntos de la red (subestaciones) se disminuye el voltaje 
a los niveles adecuados. En nuestro país, la tensión que se utiliza en los hogares es de 
110V. 
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1.5 Domótica 
 
La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 
inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que 
aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. 
Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos sensores o 
entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede 
acceder a redes exteriores de comunicación o información. 
La domótica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean estos cambios 
sociales y las nuevas tendencias de nuestra forma de vida, facilitando el diseño de casas y 
hogares más humanos, más personales, polifuncionales y flexibles. 
El sector de la domótica ha evolucionado considerablemente en los últimos años, y en la 
actualidad ofrece una oferta más consolidada. Hoy en día, la domótica aporta soluciones 
dirigidas a todo tipo de viviendas, incluidas las construcciones de vivienda oficial 
protegida. Además, se ofrecen más funcionalidades por menos dinero, más variedad de 
producto, que gracias a la evolución tecnológica, son más fáciles de usar y de instalar.  
En definitiva, la oferta es mejor y de mayor calidad, y su utilización es ahora más intuitiva 
y perfectamente manejable por cualquier usuario. Paralelamente, los instaladores de 
domótica han incrementado su nivel de formación y los modelos de implantación se han 
perfeccionado. Asimismo, los servicios posventa garantizan el perfecto mantenimiento de 
todos los sistemas. En definitiva, la domótica de hoy contribuye a aumentar la calidad de 
vida, hace más versátil la distribución de la casa, cambia las condiciones ambientales 
creando diferentes escenas predefinidas, y consigue que la vivienda sea más funcional al 
permitir desarrollar facetas domésticas, profesionales, y de ocio bajo un mismo techo. 
La red de control del sistema domótico se integra con la red de energía eléctrica y se 
coordina con el resto de redes con las que tenga relación: telefonía, televisión, y 
tecnologías de la información, cumpliendo con las reglas de instalación aplicables a cada 
una de ellas. Las distintas redes coexisten en la instalación de una vivienda o edificio. La 
instalación interior eléctrica y la red de control del sistema domótico están reguladas por 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). En particular, la red de control del 
sistema domótico está regulada por la instrucción ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de 
automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios. 
 
La domótica contribuye a mejorar la calidad de vida del usuario: 
 

 Facilitando el ahorro energético: gestiona inteligentemente la iluminación, 
climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc., 
aprovechando mejor los recursos naturales, utilizando las tarifas horarias de 
menor coste, y reduciendo así, la factura energética. Además, mediante la 
monitorización de consumos, se obtiene la información necesaria para modificar 
los hábitos y aumentar el ahorro y la eficiencia. 

 Fomentando la accesibilidad: facilita el manejo de los elementos del hogar a las 
personas con discapacidades de la forma que más se ajuste a sus necesidades, 
además de ofrecer servicios de teleasistencia para aquellos que lo necesiten. 
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 Aportando seguridad mediante la vigilancia automática de personas, animales y 
bienes, así como de incidencias y averías. Mediante controles de intrusión, cierre 
automático de todas las aberturas, simulación dinámica de presencia, fachadas 
dinámicas, cámaras de vigilancia, alarmas personales,  y a través de alarmas 
técnicas que permiten detectar incendios, fugas de gas, inundaciones de agua, 
fallos del suministro eléctrico, etc. 

 Convirtiendo la vivienda en un hogar más confortable a través de la gestión de 
dispositivos y actividades domésticas. La domótica permite abrir, cerrar, apagar, 
encender, regular... los electrodomésticos, la climatización, ventilación, 
iluminación natural y artificial, persianas, toldos, puertas, cortinas, riego, 
suministro de agua, gas, electricidad...) 

 Garantizando las comunicaciones mediante el control y supervisión remoto de la 
vivienda a través de su teléfono, PC..., que permite la recepción de avisos de 
anomalías e información del funcionamiento de equipos e instalaciones. La 
instalación domótica permite la transmisión de voz y datos, incluyendo textos, 
imágenes, sonidos (multimedia) con redes locales (LAN) y compartiendo acceso a 
Internet; recursos e intercambio entre todos los dispositivos, acceso a nuevos 
servicios de telefonía IP, televisión digital, por cable, diagnóstico remoto, 
videoconferencias, tele-asistencia... 

 
Además, la domótica facilita la introducción de infraestructuras y la creación de escenarios 
que se complementan con los avances en la Sociedad de la Información: 
 
  

 Comunicaciones: Transmisión de voz y datos, incluyendo textos, imágenes, sonidos 
(multimedia) con redes locales (LAN) compartiendo acceso a Internet, recursos e 
intercambio entre todos los dispositivos, acceso a nuevos servicios de telefonía 
sobre IP, televisión digital, televisión por cable, diagnóstico remoto, 
videoconferencias, etc. 

 Mantenimiento: Con capacidad de incorporar el telemantenimiento de los 
equipos. 

 Ocio y tiempo libre: Descansar y divertirse con radio, televisión, multi-room, cine 
en casa, videojuegos, captura, tratamiento y distribución de imágenes fijas (foto) y 
dinámicas (vídeo) y de sonido (música) dentro y fuera de la casa, a través de 
Internet, etc. 

 Salud: Actuar en la sanidad mediante asistencia sanitaria, consultoría sobre 
alimentación y dieta, telecontrol y alarmas de salud, medicina monitorizada, 
cuidado médico, etc. 

 Compra: Comprar y vender mediante la telecompra, televenta, telereserva, desde 
la casa, etc.  Finanzas: Gestión del dinero y las cuentas bancarias mediante la 
telebanca, consultoría financiera.... 

 Aprendizaje: Aprender y reciclarse mediante la tele-enseñanza, cursos a distancia... 
 Actividad profesional: Trabajar total o parcialmente desde el hogar, posibilidad 

viable para ciertas profesiones (teletrabajo) , etc. 
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 Ciudadanía: Gestiones múltiples con la Administración del Estado, la Comunidad 
Autónoma y el Municipio, voto electrónico, etc. 

 Acceso a información: Museos, bibliotecas, libros, periódicos, información 
meteorológica, etc. 

 
Y todas las posibles ideas que la creatividad y la innovación puedan aportar. 
No obstante, antes de incorporar un sistema domótico y de decidir qué incluir y cómo, es 
necesario valorar la funcionalidad, facilidad de uso, fiabilidad, calidad, estética y las 
posibilidades de ampliación o modificaciones de las aplicaciones. Se debe prestar especial 
atención a los servicios de posventa que le ofrece el proveedor que deben incluir teléfono 
de atención al usuario y garantías de instalación/ejecución de obra, hasta la contratación 
de un servicio de mantenimiento una vez finalizada la garantía inicial. 
 
1.5.1 Sistemas Domóticos comerciales 
 
Actualmente la industria de las casas inteligentes ha crecido de manera exponencial por lo 
cual se tienen diversas ofertas y sistemas que ofrecen los servicios tanto de instalación, 
como adecuación de una casa para que esta sea una casa inteligente, dichos servicios 
varían en precios ya que algunos de ellos ofrecen adaptar los aparatos electrónicos con los 
que ya cuenta la casa en la que se quiera instalar, y otros servicios ofrecen instalar 
aparatos completamente nuevos que forman parte de los sistemas que dicha compañía 
ofrece. 
 
1.5.1.1 Bticino 
 
Este es un servicio comercial que ofrece la instalación de dimers, los cuales son capaces de 
controlar la iluminación dentro de una casa, ofrecen control manual, control predefinido o 
control automático programado basados en una estación de control, y la instalación del 
Dimer es en realidad muy sencilla. Como puede entenderse este producto ofrece 
únicamente la implementación de un control inteligente de las luminarias, controlando 
con ello uno de los principales gastos que incurren en el bolsillo de la mayoría de los 
habitantes de las grandes ciudades. 

 
1.5.1.2 Keydome 
 
Keydome es el representante oficial de Control4, la principal marca de automatización del 
mundo, ofrecen kits básicos con el que se pueden controlar todos los equipos y luces en 
una zona determinada, e ir agregando componentes de seguridad o iluminación más 
adelante sin necesidad de romper una sola pared.  
Existen sistemas inalámbricos para controlar toda la casa sin la necesidad de realizar 
adecuaciones civiles; sin embargo, cuando se trata de distribuir sonido es necesario 
cablear desde la ubicación del equipo hasta los parlantes (normalmente a través del cielo 
raso). Si se quiere empezar con un sistema más completo, es buena idea diseñar 
cuidadosamente como va a trabajar la casa. 
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Los servicios que se manejan son: 
 

 Iluminación 
 Home Theater 
 Audio Distribuido 

 Seguridad 
 Climatización 
 Control de equipos 

 
1.5.1.3 Insteon 
 
Es un sistema de control modular que puede controlar una casa en su totalidad a través de 
una aplicación para Smartphone, con ella se puede controlar absolutamente todo en una 
casa, desde la iluminación, el aire acondicionado, la alberca, etc. 
También cuenta con sensores en el interior de la residencia que detectarán intrusiones, 
cambios bruscos de temperatura, así mismo cuenta con cámaras de seguridad vía internet 
con las cuales se observara la actividad dentro de la residencia. 
Cabe mencionar que este sistema se controla tanto local como vía internet y cuenta con 
avisos que llegan en forma de mensajes de texto si se llegan a presentar cambios no 
programados en la casa y el dueño se encuentra fuera de ella. 

 
1.5.1.4 LEVITON-HAI 
 
HAI usa en sus sistemas tecnología de controlador integrado que ha probado ser confiable 
durante décadas. Muchos de sus sistemas de primera generación aún están en uso.  
Todos los productos HAI funcionan de manera independiente así que no dependen de 
ningún otro producto del hogar. Si hay una gotera que causa un corto circuito en el 
controlador Omni o Lumina, todo lo demás en la casa seguirá funcionando normalmente. 
Por ejemplo, los interruptores de luz siguen controlando las luces y el termostato sigue 
controlando la calefacción. No existe ninguna parte independiente que pueda causar que 
el sistema falle.  
HAI se asegura que todos los productos se sometan a pruebas bajo los estándares más 
altos para asegurarse de que sus productos sean de la mejor calidad, deja las pruebas de 
sus productos en manos de Underwriters Laboratories (UL), el laboratorio de pruebas más 
estricto en América del Norte.  
Además de cumplir con las exigencias de UL, HAI también cumple con los requisitos CE.  
Se puede tener acceso a todos los sistemas HAI desde un teléfono tanto dentro como 
fuera del hogar así como a través de Internet. Revisar y ajustar las luces, la temperatura y 
la seguridad desde un teléfono y/o computadora. Se puede programar el sistema para que 
llame por teléfono cuando los niños lleguen de estudiar o en caso de que se haya activado 
la alarma. Internet ofrece la facilidad de video vigilancia para poder ver el hogar desde la 
computadora u oficina.  
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1.5.1.5 OZOM 
 
Ozom es una compañía que brinda servicios de monitoreo vía internet, dichos servicios 
están basados en un centro de control que es llamado “Ozombox” el cual es el encargado 
de controlar y establecer la comunicación entre los diversos tipos de sensores que 
también ofrece la compañía. 
Establece claramente que la velocidad de subida de internet debe estar en 2 Mb para que 
el sistema funcione de manera óptima, así mismo ofrece gran diversidad de dispositivos 
de accionamiento físico así como sensores de diversos tipos entre los cuales se 
encuentran: 
 

 Sensor de Humo (CO2) 
 Sensor de presencia 
 Sensor de temperatura y 

humedad 

 Sensor de cierre y apertura 
 Sensor de agua 
 Cerradura eléctrica 
 Dispositivo de riego 

 
Su interfaz de control se autentica a través de su página de internet así como a través de 
una aplicación para Smartphones. 
 
 
Como se puede observar, a lo largo de la historia el ser humano en su búsqueda de 
seguridad y control ha desarrollado diversos y novedosos prototipos, los cuales gracias a 
los avances en ciencia y tecnología han sido novedosos en cada etapa histórica, un 
ejemplo claro de esto es el foco de Edison el cual hasta nuestros días, se considera uno de 
los más grandes inventos de la humanidad. 
También hay que mencionar que en la actualidad la competencia tecnológica crece a 
pasos agigantados y los servicios y productos se tiene que adaptar a una sociedad 
cambiante y que día con día genera nuevas y curiosas necesidades que cubrir. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Introducción 
 
El siguiente capítulo del presente trabajo cuenta con los fundamentos y conceptos 
teóricos de los dispositivos y/o subsistemas típicos que conforman un sistema de control, 
así mismo se mencionan todas las herramientas y componentes necesarios para la 
realización del prototipo, que se necesitaron para llevar a cabo de la manera más eficiente 
posible el correcto funcionamiento, y con ello cumplir los distintos objetivos que se 
plantearon en un principio. En la figura 2.1 se puede observar un diagrama general de los 
elementos que conforman el sistema. 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.1 Diagrama general del Sistema 
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2.2 Sensores 
 
Un sensor o captador, como prefiera llamársele, no es más que un dispositivo diseñado 
para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud, 
normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y manipular.  
Normalmente estos dispositivos se encuentran realizados mediante la utilización de 
componentes pasivos (resistencias variables, PTC, NTC, LDR, etc. todos aquellos 
componentes que varían su magnitud en función de alguna variable), y la utilización de 
componentes activos.  
 
2.2.1 Sensor interruptor magnético 
 
Los sensores magnéticos se basan en la tecnología magnetoresisitiva SSEC. Ofrecen una 
alta sensibilidad. Entre las aplicaciones se incluyen brújulas, control remoto de vehículos, 
detección de vehículos, realidad virtual, sensores de posición, sistemas de seguridad e 
instrumentación médica. 
Un reed switch se compone de dos laminas ferro magnéticas, generalmente compuestas 
de Ni y Fe, herméticamente selladas en una cápsula de vidrio. Las hojas se superponen 
internamente en la cápsula de vidrio dejando solo un pequeño espacio entre ellas, y se 
ponen en contacto ante la presencia de un campo magnético adecuado. El área de 
contacto de ambas hojas se recubre con metales duros (rodio o Rutenio) que elevan la 
vida útil de los contactos. 
Como puede observarse en la figura 2.2, el gas de la cápsula por lo general consiste de 
nitrógeno o algún gas inerte equivalente. Algunos se encuentran al vacio para trabajar con 
tensiones elevadas. Las láminas actúan como conductores del flujo magnético cuando se 
encuentran expuestas a un campo magnético externo, ya sea un imán permanente o una 
bobina electromagnética. Se generan polos de polaridad opuesta y los contactos se 
cierran cuando la fuerza magnética excede la fuerza elástica de las láminas. A medida que 
se reduce el campo magnético externo se reduce la fuerza magnética hasta que se hace 
menor a la fuerza elástica de las láminas momento en el cual se abre el contacto (si el 
switch es NO, en caso de ser NC se cierra). 
  
 

 
 

Figura 2.2 “Esquema de un reed switch normalmente abierto” 
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2.2.2 Fotorresistencia LDR 
 
El LDR (resistor dependiente de la luz) es una resistencia que varía su valor dependiendo 
de la cantidad de luz que la ilumina. Los valores de una fotorresistencia cuando está 
totalmente iluminada y cuando está totalmente a oscuras varía. Puede medir ohmios a 
1000 ohmios (1K) en iluminación total y puede ser de 50K (50,000 Ohms) a varios 
megaohmios cuando está a oscuras. 
En la figura 2.3 se puede observar el símbolo eléctrico de la fotorresistencia. 

 
Figura 2.3 Símbolo de la fotorresistencia, fotorresistor o LDR 

 
El LDR es fabricado con materiales de estructura cristalina, y utiliza sus propiedades 
fotoconductoras. Los cristales utilizados más comunes son: sulfuro de cadmio y seleniuro 
de cadmio. El valor de la fotorresistencia (en Ohmios) no varía de forma instantánea 
cuando se pasa de luz a oscuridad o al contrario, y el tiempo que se dura en este proceso 
no siempre es igual si se pasa de oscuro a iluminado o si se pasa de iluminado a oscuro. 
Su tiempo de respuesta típico es de aproximadamente 0.1 segundos. 
 
2.2.3 Sensor de Temperatura LM35 
 
Es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1°C y un rango que abarca 
desde -55° a +150°C. 
El sensor se presenta en diferentes encapsulados pero el más común es el to-92 de igual 
forma que un típico transistor con 3 patas, dos de ellas para alimentarlo y la tercera nos 
entrega un valor de tensión proporcional a la temperatura medida por el dispositivo. 
 
La salida es lineal y equivale a 10mV/°C por lo tanto: 
 

 A 150°C se obtendrá un voltaje de salida de +1500mV  
 A 25°C se obtendrá un voltaje de salida de +250mV  
 A -55°C se obtendrá un voltaje de salida de -550mV  

 
Como se observa en la figura 2.4 la conexión del sensor LM35 consta de 3 terminales, 2 
para alimentación y 1 para la obtención de los datos del sensor, dicha terminal única se 
conecta directamente al microcontrolador o microprocesador encargado del tratamiento 
y conversión de los datos obtenidos. 
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El sensor de temperatura puede usarse para compensar un dispositivo de medida sensible 
a la temperatura ambiente, refrigerar partes delicadas del robot o bien para registrar 
temperaturas en el transcurso de un trayecto de exploración. 
El LM35 funciona en el rango de alimentación comprendido entre 4 y 30 voltios. 
 
 

 
Figura 2.4 Visualización de Terminales sensor LM35 

 
 
2.3 Relevador  
 
El Relevador es un interruptor operado magnéticamente. El relé se activa o desactiva 
(dependiendo de la conexión) cuando el electroimán (que forma parte del relé) es 
energizado (le ponemos un voltaje para que funcione). 
Esta operación causa que exista conexión o no, entre dos o más terminales del dispositivo 
(el relé).  
Esta conexión se logra con la atracción o repulsión de un pequeño brazo, llamado 
armadura, por el electroimán. 
Este pequeño brazo conecta o desconecta los terminales antes mencionados el esquema 
se muestra en la figura 2.5. 
  
 

 
Figura 2.5 “Esquema de un relevador” 
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Si el electroimán está activo jala el brazo (armadura) y conecta los puntos C y D. Si el 
electroimán se desactiva, conecta los puntos D y E. 
De esta manera se puede conectar algo, cuando el electroimán está activo, y otra cosa 
conectada, cuando está inactivo. 
Es importante saber cuál es la resistencia del bobinado del electroimán (lo que está entre 
los terminales A y B) que activa el relé y con cuanto voltaje este se activa. 
Este voltaje y esta resistencia nos informan que magnitud debe de tener la señal que 
activará el relé y cuanta corriente se debe suministrar a éste. 
La corriente se obtiene con ayuda de la Ley de Ohm: I = V / R. 
 
Dónde: 
 

 I es la corriente necesaria para activar el relé 
 V es el voltaje para activar el relé 
 R es la resistencia del bobinado del relé 

 
 
2.4 Motor 
 
Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía 
eléctrica en energía mecánica. Debido a sus múltiples ventajas, entre las que cabe citar su 
economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento, el motor eléctrico ha 
reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la industria como en el 
transporte, las minas, el comercio, o el hogar. 
Los motores eléctricos satisfacen una amplia gama de necesidades de servicio, desde 
arrancar, acelerar, mover, o frenar, hasta sostener y detener una carga. Estos motores se 
fabrican en potencias que varían desde una pequeña fracción de caballo hasta varios 
miles, y con una amplia variedad de velocidades, que pueden ser fijas, ajustables o 
variables. 
El uso de los motores eléctricos se ha generalizado a todos los campos de la actividad 
humana desde que sustituyeran en la mayoría de sus aplicaciones a las máquinas de 
vapor. Existen motores eléctricos de las más variadas dimensiones, desde los pequeños 
motores fraccionarios empleados en pequeños instrumentos hasta potentes sistemas que 
generan miles de caballos de fuerza, como los de las grandes locomotoras eléctricas 
Según la naturaleza de la corriente eléctrica transformada, los motores eléctricos se 
clasifican en motores de corriente continua, también denominada directa, motores de 
corriente alterna, que, a su vez, se agrupan, según su sistema de funcionamiento, en 
motores de inducción, motores sincrónicos y motores de colector. Tanto unos como otros 
disponen de todos los elementos comunes a las máquinas rotativas electromagnéticas 
En la figura 2.6 se puede observar el esquema general de un motor eléctrico de Corriente 
continua. 
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Figura 2.6 Motor de Corriente Continua. 

 
2.4.1 Servomotor 
 
Un Servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado. Este 
puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Con tal 
de que una señal codificada exista en la línea de entrada, el servo mantendrá la posición 
angular del engranaje. Cuando la señala codificada cambia, la posición angular de los 
piñones cambia. En la práctica, se usan servos para posicionar superficies de control como 
el movimiento de palancas, pequeños ascensores y timones. Ellos también se usan en 
radio control, títeres, y por supuesto, en robots. 
Los Servos son sumamente útiles en robótica. Los motores son pequeños, tienen 
internamente una circuitería de control interna y es sumamente poderoso para su 
tamaño. Un servo, por consiguiente, no consume mucha energía. Se muestra la 
composición interna de un servo motor en la figura 2.7. 
 

 
 

Figura 2.7 Composición interna de un Servomotor 
 
Se puede observar el circuito electrónico de control, el motor, un juego de piñones, y la 
caja. También se puede ver los 3 alambres de conexión externa. Uno es para alimentación 
Vcc (+5volts), conexión a tierra GND y el alambre blanco es el alambre de control. 
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El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro (una resistencia 
variable) esta es conectada al eje central del servo motor. En la figura 2.14 se puede 
observar al lado izquierdo del circuito el potenciómetro que permite a la circuiteria de 
control, supervisar el ángulo actual del servo motor. Si el eje está en el ángulo correcto, 
entonces el motor está apagado. Si el circuito chequea que el ángulo no es el correcto, el 
motor girará en la dirección adecuada hasta llegar al ángulo correcto. El eje del servo es 
capaz de llegar alrededor de los 180 grados. Normalmente, en algunos llega a los 210 
grados, pero varía según el fabricante. Un servo normal se usa para controlar un 
movimiento angular de entre 0 y 180. 
La cantidad de voltaje aplicado al motor es proporcional a la distancia que éste necesita 
viajar. Así, si el eje necesita regresar una distancia grande, el motor regresará a toda 
velocidad. Si este necesita regresar sólo una pequeña cantidad, el motor correrá a una 
velocidad más lenta. A esto se le llama control proporcional. 
Para controlar un servo, se le ordena un cierto ángulo, medido desde 0 grados. Entonces 
se le envía una serie de pulsos. En un tiempo ON de pulso indica el ángulo al que debe 
posicionarse; 1ms = 0 grados, 2.0ms = máx. grado (cerca de 120) y algún valor entre ellos 
da un ángulo de salida proporcional. Generalmente se considera que en 1.5ms está el 
"centro." Entre límites de 1 ~ 2ms son las recomendaciones de los fabricantes, 
normalmente se puede usar un rango mayor de 1.5ms para obtener un ángulo mayor e 
incluso de 2ms para un ángulo de rendimiento de 180 grados o más. El factor limitante es 
el tope del potenciómetro y los límites mecánicos construidos en el servo. Un sonido de 
zumbido normalmente indica que se está forzando por encima al servo, entonces debe 
disminuir un poco. 
El tiempo de OFF en el servo no es crítico; puede estar alrededor de los 20ms. Esto No 
tiene que ser de ésta manera, puede variar de un pulso a otro. Los pulsos que ocurren 
frecuentemente en el tiempo de OFF pueden interferir con el sincronismo interno del 
servo y podría escucharse un sonido de zumbido o alguna vibración en el eje. Si el espacio 
del pulso es mayor de 50ms (depende del fabricante), entonces el servo podría estar en 
modo SLEEP entre los pulsos. Entraría a funcionar en pasos pequeños y el rendimiento no 
sería el óptimo. 
El cable de control se usa para comunicar el ángulo. El ángulo está determinado por la 
duración de un pulso que se aplica al alambre de control. A esto se le llama PCM 
Modulación codificada de Pulsos. El servo espera ver un pulso cada 20 milisegundos (.02 
segundos). La longitud del pulso determinará los giros de motor. Un pulso de 1.5 ms., por 
ejemplo, hará que el motor se torne a la posición de 90 grados (llamado la posición 
neutra). Si el pulso es menor de 1.5 ms., entonces el motor se acercará a los 0 grados. Si el 
pulso es mayor de 1.5ms, el eje se acercará a los 180 grados. 
Como se observa en la figura 2.8, la duración del pulso indica o dictamina el ángulo del eje 
(mostrado como un círculo verde con flecha). Nótese que las ilustraciones y los tiempos 
reales dependen del fabricante de motor. El principio, sin embargo, es el mismo. 
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Figura 2.8 Señales de control de un Servomotor. 

  
 
 
2.5Arduino2 
 
Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) 
basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, 
diseñadores, como hobby y para cualquiera interesado en crear objetos o entornos 
interactivos. 
Arduino puede “sentir” el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad 
de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros 
artefactos. El microcontrolador de la placa se programa usando el Arduino Programming 
Language (basado en Wiring) y el Arduino Development Environment (basado en 
Processing). Los proyectos de Arduino pueden ser autónomos o se pueden comunicar con 
software en ejecución en un ordenador (por ejemplo con Flash, Processing, MaxMSP, 
etc.). 
Las placas se pueden ensamblar a mano o encargarlas preensambladas; el software se 
puede descargar gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware (archivos CAD) 
están disponibles bajo licencia open-source. 
Hay muchos otros microcontroladores y plataformas microcontroladoras disponibles para 
computación física, todas estas herramientas toman los desordenados detalles de la 
programación de microcontrolador y la encierran en un paquete fácil de usar.  
Arduino también simplifica el proceso de trabajo con microcontroladores, pero ofrece 
algunas ventajas para profesores, estudiantes y aficionados interesados sobre otros 
sistemas: 
 
 

                                                 
2
 https://www.arduino.cc 
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 Barato: Las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con otras 
plataformas microcontroladoras. La versión menos cara del módulo Arduino puede 
ser ensamblada a mano, e incluso los módulos de Arduino preensamblados 
cuestan menos de 50$. 

 Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos 
Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas 
microcontroladores están limitados a Windows. 

 Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación de Arduino 
es fácil de usar para principiantes, pero suficientemente flexible para que usuarios 
avanzados puedan aprovecharlo también. Para profesores, está convenientemente 
basado en el entorno de programación Processing, de manera que estudiantes 
aprendiendo a programar en ese entorno estarán familiarizados con el aspecto y la 
imagen de Arduino. 

 Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado como 
herramientas de código abierto, disponible para extensión por programadores 
experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante librerias C++, y la 
gente que quiera entender los detalles técnicos pueden hacer el salto desde 
Arduino a la programación en lenguaje AVR C en el cual está basado. De forma 
similar, puedes añadir código AVR-C directamente en los programas Arduino. 

 Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en 
microcontroladores ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los 
módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que diseñadores 
experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión del módulo, 
extendiéndolo y mejorándolo. Incluso usuarios relativamente inexpertos pueden 
construir la versión de la placa del módulo para entender cómo funciona y ahorrar 
dinero. 

 
2.5.1 Shield Arduino  
 
Las shields son placas de circuitos modulares que se montan unas encima de otras para 
dar funcionalidad extra a un Arduino.  
Un shield en Arduino es una placa que se apila sobre el Arduino o sobre otro shield, de 
forma que nos permite ampliar el hardware/capacidades de Arduino como se observa en 
la figura 2.9. 

 
Figura 2.9 Shields Apiladas 
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Las shields se pueden comunicar con el arduino bien por algunos de los pines digitales o 
analógicos o bien por algún bus como el SPI, I2C o puerto serie, así como usar algunos 
pines como interrupción. Además estas shields se alimentan generalmente a través del 
Arduino mediante los pines de 5V y GND. 
En muchos casos las shields vienen sin soldar las patillas o en algunos casos sin algunos 
componentes soldados. 
Como se puede observar en la figura 2.10, cada Shield de Arduino debe tener el mismo 
factor de forma que el standard de Arduino con un espaciado de pines concreto para que 
solo haya una forma posible de encajarlo. 
 

 
Figura 2.10 Esquema general de un shield Arduino 

 
 
Se debe tener en cuenta que cuando se instala un shield, habrá que leer su 
documentación que dirá si inhabilita algunas de las I/O o si usa un bus y que requisitos 
tiene para su utilización. Generalmente las shields vienen con un ejemplo o una librería 
para su uso. En algunos casos los shields pueden tener el pineado que no permita apilar 
más. 
 
2.5.1.1 Arduino Ethernet Shield3 
 
El Arduino Ethernet Shield el cual se observa en la figura 2.11, permite conectar el Arduino 
a Internet. Está basado en el chip Wiznet W5100 con un buffer interno de 16k que es el 
encargado de dar una dirección IP al Arduino. Tiene un conector ethernet RJ-45 con una 
velocidad de 10/100Mb. También tiene un slot de tarjetas micro-SD para almacenar datos 
cuando se utiliza como servidor de red. Para comunicarse con la placa Arduino, utiliza el 
puerto SPI (pins 10, 11 ,12 y 13) con la librería <SPI.h>, y el pin 4 si trabaja con una tarjeta 
micro-SD. Estos pines no pueden ser usados como entradas o salidas digitales. También 
tiene un botón de Reset que resetea tanto la placa Arduino como el W5100.  
Gracias a la Ethernet Shield se puede usar el Arduino como servidor web o como cliente 
web. 

                                                 
3
 https://www.arduino.cc/en/.../ArduinoEthernetShield 
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Figura 2.11 Arduino Ethernet Shield 
 
 
2.6 Ethernet 
 
Cuando muchas veces hablamos de Redes, más precisamente de conexiones de Redes de 
Área Local (LAN, por sus siglas en inglés) aparece el término que es conocido como 
Ethernet, siendo un estándar de redes que emplea el método CSMA/CD (Acceso Múltiple 
por Detección de Portadora con Detector de Colisiones) que mejora notoriamente el 
rendimiento de dicha conectividad. 
Se trata de un estándar que define no solo las características de los Cables que deben 
utilizarse para establecer una conexión de Red, sino también todo lo relativo a los niveles 
Físicos de dicha conectividad, además de brindar los formatos necesarios para las tramas 
de datos de cada nivel. 
El estándar que rige algunas las conexiones Ethernet es el IEEE 802.3, de alcance a nivel 
internacional, por lo que a veces es frecuente encontrar que éste es nombrado 
directamente de esta forma, aunque difieren justamente en las tramas de datos y sus 
respectivos campos aplicados. 
El desarrollo de esta conectividad ha tenido un fuerte apoyo de las compañías Digital, Intel 
y Xerox, siendo actualmente el método más popular que es empleado en el mundo para 
establecer Conexiones de Red de Área Local teniendo como una de las ventajas de que 
puede alcanzar una conexión de hasta 1024 nodos a una velocidad de 10 MBps (Megabits 
Por Segundo) y pudiendo utilizar desde un Cable Coaxial hasta la tecnología de Fibra 
Óptica para establecer un enlace. 
 
Entre las distintas tecnologías que están controladas y permitidas por esta norma, 
encontramos las siguientes: 
 

 10 Base 5 Standard Ethernet - Cable coaxial con una longitud de segmento con un 
máximo de 1,640 pies 
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 10 Base 2 Thin Ethernet - Cable coaxial con hasta 607 pies por cada segmento 
 10 Base T - Pares trenzados con una longitud de segmento con un máximo de 328 

pies 
 
La diferencia fundamental que distingue al Ethernet por sobre otros estándares es la del 
formato de su trama, pero también encontramos distintas tecnologías que definen su 
calidad y su aptitud para alcanzar distintas conectividades, a saberse: 
 

 Velocidad: Es un valor en el cual se puede distinguir la capacidad máxima de la 
tecnología, respectiva a la Transmisión de Datos 

 Cable: Como la conexión se realiza a través de cables, tenemos que tener en 
cuenta qué material se empleará 

 Longitud: El máximo de distancia que puede haber entre dos nodos, descartándose 
la medición de repetidoras o estaciones 

 Topología: Habiendo ya analizado la tecnología que está siendo empleada para 
establecer la red Ethernet, los insumos necesarios y el rendimiento que se tiene, lo 
último que queda por verificar entonces es el Diseño de la misma, considerándose 
la utilización de Switches, Hubs o concentradores, o bien los antiguos y todavía 
vigentes Conectores en forma de T. 

 
En la figura 2.12 puede observarse la estructura interna de un conector Ethernet. 

 
Figura 2.12 Vista interna cable Ethernet 

 
2.7 Microcontrolador 
 
Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad 
central de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada 
y salida y periféricos como puede observarse en la figura 2.13. Estas partes están 
interconectadas dentro del microcontrolador, y en conjunto forman lo que se le conoce 
como microcomputadora. Se puede decir con toda propiedad que un microcontrolador es 
una microcomputadora completa encapsulada en un circuito integrado. 
Toda microcomputadora requiere de un programa para que realice una función específica. 
Este se almacena normalmente en la memoria ROM. No está de más mencionar que sin 
un programa, los microcontroladores carecen de utilidad. 
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El propósito fundamental de los microcontroladores es el de leer y ejecutar los programas 
que el usuario le escribe, es por esto que la programación es una actividad básica e 
indispensable cuando se diseñan circuitos y sistemas que los incluyan. El carácter 
programable de los microcontroladores simplifica el diseño de circuitos electrónicos. 
Permiten modularidad y flexibilidad, ya que un mismo circuito se puede utilizar para que 
realice diferentes funciones con solo cambiar el programa del microcontrolador. 
Las aplicaciones de los microcontroladores son vastas, se puede decir que solo están 
limitadas por la imaginación del usuario. Es común encontrar microcontroladores en 
campos como la robótica y la automatización, en la industria del entretenimiento, en las 
telecomunicaciones, en la instrumentación, en el hogar, en la industria automotriz, etc. 
 

 
Figura 2.13 Estructura General de un microcontrolador. 

 
2.7.1 Arquitectura de von Neuman 
 
Tradicionalmente los sistemas con microprocesadores se basan en esta arquitectura, en la 
cual la unidad central de proceso (CPU), está conectada a una memoria principal única 
(casi siempre sólo RAM) donde se guardan las instrucciones del programa y los datos. A 
dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único (control, direcciones y 
datos). 
En un sistema con arquitectura Von Neumann como el que se observa en la figura 2.14, el 
tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado por el ancho del bus que 
comunica la memoria con la CPU. Si tiene que acceder a una instrucción o dato de más de 
un byte de longitud, tendrá que realizar más de un acceso a la memoria. 
El tener un único bus hace que el microprocesador sea más lento en su respuesta, ya que 
no puede buscar en memoria una nueva instrucción mientras no finalicen las 
transferencias de datos de la instrucción anterior. 
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Figura 2.14 Arquitectura Von Neuman 

 
Las principales limitaciones que nos encontramos con la arquitectura Von Neumann son: 
 

 La limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos, que hace que 
el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria para buscar 
instrucciones complejas. 

 La limitación de la velocidad de operación a causa del bus único para datos e 
instrucciones que no deja acceder simultáneamente a unos y otras, lo cual impide 
superponer ambos tiempos de acceso 

 
2.7.2 Arquitectura Harvard 
 
Este modelo, que utilizan los Microcontroladores PIC, tiene la unidad central de proceso 
(CPU) conectada a dos memorias (una con las instrucciones y otra con los datos) por 
medio de dos buses diferentes como se muestra en la figura 2.15. 
 

 
Figura 2.15 Arquitectura Harvard 

 
Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa (Memoria de 
Programa), y los otros sólo almacenan datos (Memoria de Datos). 
Ambos buses son totalmente independientes lo que permite que la CPU pueda acceder de 
forma independiente y simultánea a la memoria de datos y a la de instrucciones. Como los 
buses son independientes estos pueden tener distintos contenidos en la misma dirección 
y también distinta longitud. 
También la longitud de los datos y las instrucciones puede ser distinta, lo que optimiza el 
uso de la memoria en general. 
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Para un procesador de Set de Instrucciones Reducido, o RISC (Reduced Instrucción Set 
Computer), el set de instrucciones y el bus de memoria de programa pueden diseñarse de 
tal manera que todas las instrucciones tengan una sola posición de memoria de programa 
de longitud. 
Además, al ser los buses independientes, la CPU puede acceder a los datos para completar 
la ejecución deuna instrucción, y al mismo tiempo leer la siguiente instrucción a ejecutar. 
 
Ventajas de esta arquitectura: 
 

 El tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos, y por lo 
tanto puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición 
de memoria de programa, logrando así mayor velocidad y menor longitud de 
programa. 

 El tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, 
logrando una mayor velocidad en cada operación. 

 
 
2.7.3 Arquitecturas Cisc 
 
La microprogramación es una característica importante y esencial de casi todas las 
arquitecturas CISC. 
 
Como por ejemplo: 
 

 Intel 8086, 8088, 80286, 80386, 80486. 
 Motorola 68000, 68010, 68020, 68030, 6840. 

 
La microprogramación significa que cada instrucción de máquina es interpretada por un 
microprograma localizado en una memoria en el circuito integrado del procesador. 
En la década de los sesentas la microprogramación, por sus características, era la técnica 
más apropiada para las tecnologías de memorias existentes en esa época y permitía 
desarrollar también procesadores con compatibilidad ascendente. En consecuencia, los 
procesadores se dotaron de poderosos conjuntos de instrucciones. 
Las instrucciones compuestas son decodificadas internamente y ejecutadas con una serie 
de microinstrucciones almacenadas en una ROM interna. Para esto se requieren de varios 
ciclos de reloj (al menos uno por microinstrucción). 
 
2.7.4 Arquitecturas Risc 
 
Buscando aumentar la velocidad del procesamiento se descubrió en base a experimentos 
que, con una determinada arquitectura de base, la ejecución de programas compilados 
directamente con microinstrucciones y residentes en memoria externa al circuito 
integrado resultaban ser más eficientes, gracias a que el tiempo de acceso de las 
memorias se fue decrementando conforme se mejoraba su tecnología de encapsulado. 
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Debido a que se tiene un conjunto de instrucciones simplificado, éstas se pueden 
implantar por hardware directamente en la CPU, lo cual elimina el micro código y la 
necesidad de decodificar instrucciones complejas. 
En investigaciones hechas a mediados de la década de los setentas, con respecto a la 
frecuencia de utilización de una instrucción en un CISC y al tiempo para su ejecución, se 
observó lo siguiente: 
 

 Alrededor del 20% de las instrucciones ocupa el 80% del tiempo total de ejecución 
de un programa. 

 Existen secuencias de instrucciones simples que obtienen el mismo resultado que 
secuencias complejas predeterminadas, pero requieren tiempos de ejecución más 
cortos. 

 
Las características esenciales de una arquitectura RISC son: 
 

 Los microprocesadores siguen tomando como base el esquema moderno de Von 
Neuman  

 Las instrucciones, aunque con otras características, siguen divididas en tres grupos: 
a) Transferencia. 
b) Operaciones. 
c) Control de flujo. 

 La Reducción del conjunto de instrucciones a instrucciones básicas simples, con la 
que pueden implantarse todas las operaciones complejas. 

 Arquitectura del tipo load-store (carga y almacena).  
 Las únicas instrucciones que tienen acceso a la memoria son 'load' y 'store'; 

registro a registro, con un menor número de acceso a memoria. 
 Casi todas las instrucciones pueden ejecutarse dentro de un ciclo de reloj.  
 Con un control implantado por hardware (con un diseño del tipo load-store), casi 

todas las instrucciones se pueden ejecutar cada ciclo de reloj, base importante 
para la reorganización de la ejecución de instrucciones por medio de un 
compilador. 

 Pipeline (ejecución simultánea de varias instrucciones).  
 Posibilidad de reducir el número de ciclos de máquina necesarios para la ejecución 

de la instrucción, ya que esta técnica permite que una instrucción pueda empezar 
a ejecutarse antes de que haya terminado la anterior. 

 
El hecho de que la estructura simple de un procesador RISC conduzca a una notable 
reducción de la superficie del circuito integrado, se aprovecha con frecuencia para ubicar 
en el mismo, funciones adicionales: 
 

 Unidad para el procesamiento aritmético de punto flotante. 
 Unidad de administración de memoria. 
 Funciones de control de memoria cache. 
 Implantación de un conjunto de registros múltiples. 
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La relativa sencillez de la arquitectura de los procesadores RISC conduce a ciclos de diseño 
más cortos cuando se desarrollan nuevas versiones, lo que posibilita siempre la aplicación 
de las más recientes tecnologías de semiconductores.  
Por ello, los procesadores RISC no solo tienden a ofrecer una capacidad de procesamiento 
del sistema de 2 a 4 veces mayor, sino que los saltos de capacidad que se producen de 
generación en generación son mucho mayores que en los CISC. 
 
Por otra parte, es necesario considerar también que: 
 

 La disponibilidad de memorias grandes, baratas y con tiempos de acceso menores 
de 60 ns en tecnologías CMOS. 

 Módulos SRAM (Memoria de acceso aleatorio estática) para memorias cache con 
tiempos de acceso menores a los 15 ns. 

 Tecnologías de encapsulado que permiten realizar más de 120 terminales. 
 Esto ha hecho cambiar, en la segunda mitad de la década de los ochentas, 

esencialmente las condiciones técnicas para arquítecturas RISC 
 
 2.7.5 Microcontrolador AVR 
 
ATMEL fabrica los microcontroladores de la familia AVR, esta nueva tecnología 
proporciona todos los beneficios habituales de arquitectura RISC y memoria flash 
reprogramable eléctricamente. La característica que los identifica a estos 
microcontroladores de ATMEL es la memoria flash y eeprom que incorpora. AVR compite 
con varias familias de microcontroladores bien establecidas en el mercado, tales como 
8051 de Intel, 68HC11 de motorola y la familia PIC de Microchip. La firma también 
produce y vende varios subproductos de la popular familia 8051 con la diferencia de que 
están basados en la memoria flash. 
El diseño AVR de ATMEL difiere de los demás microcontroladores de 8 bits por tener 
mayor cantidad de registros (32) y un conjunto ortogonal de instrucciones. AVR es mucho 
más moderna que su competencia. Por ejemplo, los 8051, 6805 y los PIC, se los arreglan 
con un único acumulador, los 658HC11 y 68HC12 tienen simplemente 2. 
Esto hace que la arquitectura AVR sea más fácil de programar a nivel de lenguaje 
ensamblador y que sea fácil de optimizar con un compilador. El gran conjunto de registros 
disminuye la dependencia respecto a la memoria, lo cual mejora la velocidad y disminuye 
las necesidades de almacenamiento de datos. Además casi todas las instrucciones se 
ejecutan en 1 ó 2 ciclos de reloj versus 5-10 ciclos de reloj para los chips 8051, 6805, 
68HC11 y PIC. 
Adicionalmente, ATMEL también proporciona en línea el entorno software (AVR estudio) 
que permite editar, ensamblar y simular el código fuente, (la explicación del Avr Studio 
4.0, se explicará más adelante). Una vez ensamblado y depurado el código fuente de 
programa, se transferirá el código máquina a la memoria flash del microcontrolador para 
esto se debe disponer de otro entorno de desarrollo para programar en forma serial o 
paralelo la memoria flash. 
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Las familias AVR rápidamente han crecido en el mercado y se dispone de las siguientes 
categorías: 
 

 TINY AVR: son microcontroladores de propósito general con memoria flash hasta 2 
Kbytes y 128 bytes de memorias SRAM y EEPROM.  

 AVR: Microcontroladores de propósito general con 8 Kbytes de memoria flash y 
512 bytes de memoria SRAM y EEPROM. 

 Mega AVR Memoria flash hasta 256 Kbytes, 4 Kbytes de memoria EEPROM y SRAM  
 
Los tipos de encapsulado del microcontrolador del ATmega presenta desde 28 pines hasta 
100 pines en la forma de DIP, TQFP y MLF y su voltaje de alimentación está en el rango de 
1.8 a 5.5 voltios. Se presenta en la tabla 2.1 sus características principales 
 

 
 

Tabla 2.1 Características del microcontrolador ATmega AVR 
 
2.8 Protocolos de comunicaciones 
 
Existen diversos tipos de protocolos para la comunicación de los diversos dispositivos 
electrónicos para el presente trabajo se trabajará tanto protocolos de red alámbricos 
como inalámbricos asi como dispositivos de intercambios de datos inalámbricos. 
 
2.8.1 Red 
 
Un protocolo es un método estándar que permite la comunicación entre procesos (que 
potencialmente se ejecutan en diferentes equipos), es decir, es un conjunto de reglas y 
procedimientos que deben respetarse para el envío y la recepción de datos a través de 
una red. Existen diversos protocolos de acuerdo a cómo se espera que sea la 
comunicación. Algunos protocolos, por ejemplo, se especializarán en el intercambio de 
archivos (FTP); otros pueden utilizarse simplemente para administrar el estado de la 
transmisión y los errores (como es el caso de ICMP), etc. 
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En Internet, los protocolos utilizados pertenecen a una sucesión de protocolos o a un 
conjunto de protocolos relacionados entre sí. Este conjunto de protocolos se denomina 
TCP/IP.  
Entre otros, contiene los siguientes protocolos: 
 

 HTTP 
 FTP 
 ARP 
 ICMP 
 IP 

 TCP 
 UDP 
 SMTP 
 Telnet 
 NNTP 

Para el presente trabajo se trabajará únicamente con los protocolos HTTP, TCP/IP. 
 
2.8.1.1 TCP/IP 
 
TCP/IP es un conjunto de protocolos. La sigla TCP/IP significa "Protocolo de control de 
transmisión/Protocolo de Internet" y se pronuncia "T-C-P-I-P". Proviene de los nombres de 
dos protocolos importantes del conjunto de protocolos, es decir, del protocolo TCP y del 
protocolo IP. 
En algunos aspectos, TCP/IP representa todas las reglas de comunicación para Internet y 
se basa en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de brindar una dirección IP a cada 
equipo de la red para poder enrutar paquetes de datos. Debido a que el conjunto de 
protocolos TCP/IP originalmente se creó con fines militares, está diseñado para cumplir 
con una cierta cantidad de criterios, entre ellos: 
 

 Dividir mensajes en paquetes; 
 Usar un sistema de direcciones; 
 Enrutar datos por la red; 
 Detectar errores en las transmisiones de datos. 

 
El conocimiento del conjunto de protocolos TCP/IP no es esencial para un simple usuario, 
de la misma manera que un espectador no necesita saber cómo funciona su red 
audiovisual o de televisión. Sin embargo, para las personas que desean administrar o 
brindar soporte técnico a una red TCP/IP, su conocimiento es fundamental. 
 
2.8.1.1.1 HTTP 
 
El Protocolo de Transferencia de HiperTexto (Hypertext Transfer Protocol) es un sencillo 
protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información entre los clientes 
Web y los servidores HTTP. La especificación completa del protocolo HTTP 1/0 está 
recogida en el RFC 1945. Fue propuesto por Tim Berners-Lee, atendiendo a las 
necesidades de un sistema global de distribución de información como el World Wide 
Web. 
Desde el punto de vista de las comunicaciones, está soportado sobre los servicios de 
conexión TCP/IP, y funciona de la misma forma que el resto de los servicios comunes de 
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los entornos UNIX: un proceso servidor escucha en un puerto de comunicaciones TCP (por 
defecto, el 80), y espera las solicitudes de conexión de los clientes Web. Una vez que se 
establece la conexión, el protocolo TCP se encarga de mantener la comunicación y 
garantizar un intercambio de datos libre de errores. 
HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente establece una 
conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la solicitud. El servidor 
responde con un mensaje similar, que contiene el estado de la operación y su posible 
resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un objeto o recurso sobre el que 
actúan; cada objeto Web (documento HTML, fichero multimedia o aplicación CGI) es 
conocido por su URL. 
Para profundizar más en el funcionamiento de HTTP, veremos primero un caso particular 
de una transacción HTTP; en los siguientes apartados se analizarán las diferentes partes de 
este proceso. 
Cada vez que un cliente realiza una petición a un servidor, se ejecutan los siguientes 
pasos: 
 

 Un usuario accede a una URL, seleccionando un enlace de un documento HTML o 
introduciéndola directamente en el campo Location del cliente Web. 

 El cliente Web descodifica la URL, separando sus diferentes partes. Así identifica el 
protocolo de acceso, la dirección DNS o IP del servidor, el posible puerto opcional 
(el valor por defecto es 80) y el objeto requerido del servidor. 

 Se abre una conexión TCP/IP con el servidor, llamando al puerto TCP 
correspondiente.  

 Se realiza la petición. Para ello, se envía el comando necesario (GET, POST, 
HEAD,…), la dirección del objeto requerido (el contenido de la URL que sigue a la 
dirección del servidor), la versión del protocolo HTTP empleada (casi siempre 
HTTP/1.0) y un conjunto variable de información, que incluye datos sobre las 
capacidades del browser, datos opcionales para el servidor,… 

 El servidor devuelve la respuesta al cliente. Consiste en un código de estado y el 
tipo de dato MIME de la información de retorno, seguido de la propia información. 

 Se cierra la conexión TCP. 
  
Este proceso se repite en cada acceso al servidor HTTP. Por ejemplo, si se recoge un 
documento HTML en cuyo interior están insertadas cuatro imágenes, el proceso anterior 
se repite cinco veces, una para el documento HTML y cuatro para las imágenes. 
 
2.8.1.2 DNS (Sistema de Nombres de Dominio) 
 
Cada equipo conectado directamente a Internet tiene al menos una dirección IP 
específica. Sin embargo, los usuarios no desean trabajar con direcciones numéricas, como 
por ejemplo 194.153.205.26, sino con un nombre de dominio o más específicamente, con 
direcciones (llamadas direcciones FQDN) como por ejemplo es.kioskea.net. 
Es posible asociar nombres en lenguaje normal con direcciones numéricas gracias a un 
sistema llamado DNS (Sistema de Nombres de Dominio).  
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Esta correlación entre las direcciones IP y el nombre de dominio asociado se llama 
resolución de nombres de dominio (o resolución de direcciones). 
Al comienzo de TCP/IP, puesto que las redes no eran muy extensas, o en otras palabras 
que el número de equipos conectados a la misma red era bajo, los administradores de red 
crearon archivos llamados tablas de conversión manual. Estas tablas de conversión 
manual eran archivos secuenciales, por lo general llamados hosts o hosts.txt, y asociaban 
en cada línea la dirección IP del equipo con el nombre literal relacionado, denominado 
nombre del ordenador. 
Sin embargo, el anterior sistema de tablas de conversión exigía una actualización manual 
de las tablas para la totalidad de los equipos en caso de incluir o modificar el nombre de 
una máquina. Por lo tanto, con el aumento en tamaño de las redes y sus interconexiones, 
fue necesario implementar un sistema de gestión para los nombres que fuese jerárquico y 
fácil de administrar. El sistema llamado Sistema de Nombres de Dominio (DNS) fue 
desarrollado en noviembre de 1983 por Paul Mockapetris (RFC 882 y RFC 883) y luego 
revisado en 1987 en las RFC 1034 y 1035. El DNS ha sido sometido a varias RFC. 
 
Este sistema ofrece: 
 

 Un espacio de nombre jerárquico que permite garantizar la singularidad de un 
nombre en una estructura arbórea, como por ejemplo sistemas de archivo Unix. 

 Un sistema de servidores de distribución que permite que el espacio de nombre 
esté disponible. 

 Un sistema de cliente que permite "resolver" nombres de dominio, es decir, 
interrogar a los servidores para encontrar la dirección IP que corresponde a un 
nombre. 

 
2.8.2 Telefonía móvil 
 
La telefonía sin duda es uno de los servicios inalámbricos con más penetración en la 
sociedad. En nuestro país, casi 1 de cada 4 mexicanos poseen un teléfono celular. La 
explosión empezó desde "el que llama paga", lo cual redujo los precios del tiempo aire y 
las personas empezaron a comprar más aparatos. De ser un servicio elitista se convirtió en 
un servicio más accesible a los usuarios de bajos ingresos. En la actualidad, en México, el 
número de teléfonos celulares supera por mucho a las líneas telefónicas fijas. 
El funcionamiento de un sistema celular es muy complejo, implica una serie de tareas que 
implican modulación, codificación, acceso múltiple, monitoreo y tarificación, sólo por 
mencionar algunas. 
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Un sistema celular para su funcionamiento está compuesto por los siguientes elementos: 
 
1.- Unidades móviles (teléfonos): Un teléfono móvil contiene una unidad de control, un 
transreceptor y un sistema de antena. 
2.- Las celdas (radio bases): La radio base provee la interface entre el MTSO y las unidades 
móviles. Tiene una unidad de control, cabinas de radio, antenas y una planta de 
generadora eléctrica y terminales de datos. 
3.- El conmutador central móvil (MTSO, Mobil Telephone Switching Office): El conmutador 
central el procesador y conmutador de las celdas. Está interconectada con la Oficina 
Central de telefonía pública fija. Controla el procesamiento y tarificación de llamadas. El 
MTSO es el corazón del sistema celular móvil. 
4.- Las conexiones o enlaces: Los enlaces de radio y datos interconectan los tres 
subsistemas. Estos enlaces pueden ser por medio de antenas de microondas terrestres o 
por medio de líneas arrendadas. 
 
2.8.2.1 Las técnicas de acceso múltiple 
 
Una de las estrategias más importantes para aumentar el número de usuarios en un 
sistema basado en celdas radica principalmente en la técnica de acceso múltiple que éste 
sistema emplee. Las técnicas de acceso múltiple en un sistema inalámbrico permiten que 
varios usuarios puedan estar accesando simultáneamente un canal o un grupo de 
frecuencias, lo que permite el uso eficiente del ancho de banda. 
 
Existen tres técnicas para compartir un canal de Radio Frecuencia (RF) en un sistema 
celular: 
 
a) FDMA (Acceso Múltiple por División de frecuencias, Frequency Division Multiple Access) 
b) TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo, Time Division Multiple Access) 
c) CDMA (Acceso Múltiple por División de Código, Code Division Multiple Access) 
 
2.8.2.1.1 FDMA 
 
Los sistemas celulares basados en FDMA formaron la base de los primeros sistemas 
celulares en el mundo. FDMA fue implementada en la banda de 800 MHz utilizando un 
ancho de banda de 30 kHz por canal. 
FDMA subdivide el ancho de banda en frecuencias, cada frecuencia sólo puede ser usada 
por un usuario durante una llamada. Debido a la limitación en ancho de banda, esta 
técnica de acceso es muy ineficiente ya que se saturan los canales al aumentar el número 
de usuarios alrededor de una celda. Esta técnica de acceso múltiple predominó en los 
sistemas celulares analógicos de la primer generación. 
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2.8.2.1.2 TDMA 
 
Después de la introducción de FDMA, operadores celulares y fabricantes de equipo 
inalámbrico reconocieron las limitaciones de esta técnica de acceso analógica. Años más 
adelante aparecen los primeros sistemas celulares digitales basados en TDMA. Con el fin 
de continuar la compatibilidad con la asignación de espectro del sistema anterior ocupado 
por la tecnología AMPS, se desarrolla en Norteamérica a finales de los 80s un sistema 
conocido como DAMPS (Digital AMPS) también con 30 kHz de ancho de banda por canal. 
En Europa se desarrolla también un sistema celular digital basado en TDMA conocido 
como GSM (Groupe Special Mobile) con canales de 200 kHz. Los primeros sistemas bajo 
GSM fueron instalados en 1991, mientras el primer sistema instalado en Norteamérica fue 
instalado en Canadá en 1992. 
Los sistemas celulares bajo TDMA utilizan el espectro de manera similar a los sistemas 
FDMA, con cada radio base ocupando una frecuencia distinta para transmitir y recibir. Sin 
embargo, cada una de estas dos bandas son divididas en tiempo (conocidas como ranuras 
de tiempo) para cada usuario en forma de round-robin. Por ejemplo, TDMA de tres 
ranuras divide la transmisión en tres periodos de tiempo fijos (ranuras), cada una con igual 
duración, con una asignación particular de ranuras para transmisión para uno de 3 
posibles usuarios. Este tipo de metodología requiere una sincronización precisa entre la 
terminal móvil y la radio base. Como puede verse en este esquema de tres ranuras por 
canal, se incrementa en un factor de tres la capacidad de TDMA con respecto a FDMA. 
 
2.8.2.1.3 CDMA 
 
A mediados de los 80s algunos investigadores vieron el potencial de una tecnología 
conocida como espectro disperso (spread spectrum) la cual era utilizada para aplicaciones 
militares pero que también podría ser usada para telefonía celular. Esta tecnología de 
espectro disperso involucra la transformación de la información de banda angosta a una 
señal de banda amplia para transmisión, la cual puede ser vista como una manera de 
aumentar las capacidades de los sistemas TDMA que limitan el número de usuarios al 
número de ranuras de tiempo. 
Espectro disperso es una tecnología de banda amplia desarrollada por los militares 
estadounidenses que provee comunicaciones seguras, confiables y de misión critica. La 
tecnología de espectro disperso está diseñada para intercambiar eficiencia en ancho de 
banda por confiabilidad, integridad y seguridad. Es decir, más ancho de banda es 
consumido con respecto al caso de la transmisión en banda angosta, pero el "trueque" 
ancho de banda/potencia produce una señal que es en efecto más robusta al ruido y así 
más fácil de detectar por el receptor que conoce los parámetros (código) de la señal 
original transmitida. Si el receptor no está sintonizado a la frecuencia correcta o no conoce 
el código empleado, una señal de espectro disperso se detectaría solo como ruido de 
fondo. Debido a estas características de la tecnología de espectro disperso la interferencia 
entre la señal procesada y otras señales no esenciales o ajenas al sistema de comunicación 
es reducida. 
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Al asignar diferentes códigos únicos a los usuarios, un sistema de acceso múltiple es 
posible. A este método de acceso múltiple se le conoce como CDMA. Las limitaciones de 
reuso de frecuencia vistas en FDMA y TDMA ya no son tan críticas en CDMA, ya que 
múltiples terminales móviles y radio bases pueden ocupar las mismas frecuencias a la vez. 
Es obvio entonces que la capacidad en usuarios en CDMA se incrementa bastante con 
respecto a las otras dos técnicas de acceso múltiple. 
 
2.8.3 Bluetooth 
 
El estándar Bluetooth, del mismo modo que WiFi, utiliza la técnica FHSS (Frequency 
Hopping Spread Spectrum, en español Espectro ensanchado por saltos de frecuencia), que 
consiste en dividir la banda de frecuencia de 2.402 - 2.480 GHz en 79 canales 
(denominados saltos) de 1 MHz de ancho cada uno y, después, transmitir la señal 
utilizando una secuencia de canales que sea conocida tanto para la estación emisora como 
para la receptora. 
Por lo tanto, al cambiar de canales con una frecuencia de 1600 veces por segundo, el 
estándar Bluetooth puede evitar la interferencia con otras señales de radio. 
 
2.8.3.1 Principio de comunicación 
 
El estándar Bluetooth se basa en el modo de operación maestro/esclavo. El término 
"piconet" se utiliza para hacer referencia a la red formada por un dispositivo y todos los 
dispositivos que se encuentran dentro de su rango. Pueden coexistir hasta 10 piconets 
dentro de una sola área de cobertura. Un dispositivo maestro se puede conectar 
simultáneamente con hasta 7 dispositivos esclavos activos (255 cuando se encuentran en 
modo en espera). Los dispositivos en una piconet poseen una dirección lógica de 3 bits, 
para un máximo de 8 dispositivos. Los dispositivos que se encuentran en el modo en 
espera se sincronizan, pero no tienen su propia dirección física en la piconet. 
En la figura 2.16 se puede observar el siguiente esquema Bluetooth: 1 maestro, 7 esclavos 
En realidad, en un momento determinado, el dispositivo maestro sólo puede conectarse 
con un solo esclavo al mismo tiempo. Por lo tanto, rápidamente cambia de esclavos para 
que parezca que se está conectando simultáneamente con todos los dispositivos esclavos. 
Bluetooth permite que dos piconets puedan conectarse entre sí para formar una red más 
amplia, denominada "scatternet", al utilizar ciertos dispositivos que actúan como puente 
entre las dos piconets. 
 

 
 

Figura 2.16 Distribución de red Bluetooth 
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2.8.3.2 Cómo se establecen las conexiones 
 
El establecimiento de una conexión entre dos dispositivos Bluetooth sigue un 
procedimiento relativamente complicado para garantizar un cierto grado de seguridad, 
como el siguiente: 
 

 Modo pasivo 
 Solicitud: Búsqueda de puntos de acceso 
 Paginación: Sincronización con los puntos de acceso 
 Descubrimiento del servicio del punto de acceso 
 Creación de un canal con el punto de acceso 
 Emparejamiento mediante el PIN (seguridad) 
 Utilización de la red 
 Durante el uso normal, un dispositivo funciona en "modo pasivo", es decir, que 

está escuchando la red. 
 
El establecimiento de una conexión comienza con una fase denominada "solicitud", 
durante la cual el dispositivo maestro envía una solicitud a todos los dispositivos que 
encuentra dentro de su rango, denominados puntos de acceso. Todos los dispositivos que 
reciben la solicitud responden con su dirección. 
El dispositivo maestro elige una dirección y se sincroniza con el punto de acceso mediante 
una técnica denominada paginación, que principalmente consiste en la sincronización de 
su reloj y frecuencia con el punto de acceso. 
De esta manera se establece un enlace con el punto de acceso que le permite al 
dispositivo maestro ingresar a una fase de descubrimiento del servicio del punto de 
acceso, mediante un protocolo denominado SDP (Service Discovery Protocol, en español 
Protocolo de descubrimiento de servicios). 
Cuando esta fase de descubrimiento del servicio finaliza, el dispositivo maestro está 
preparado para crear un canal de comunicación con el punto de acceso, mediante el 
protocolo L2CAP. 
Según cuáles sean las necesidades del servicio, se puede establecer un canal adicional, 
denominado RFCOMM que funciona por el canal L2CAP, para proporcionar un puerto 
serial virtual. De hecho, algunas aplicaciones se han diseñado para que puedan conectarse 
a un puerto estándar, independientemente del hardware utilizado. Por ejemplo, se han 
diseñado ciertos programas de navegación en carretera para la conexión con cualquier 
dispositivo GPS Bluetooth (GPS significa Global Positioning System [Sistema de 
posicionamiento global], un sistema de localización geográfica por satélite para encontrar 
las coordenadas geográficas de un dispositivo móvil o de un vehículo). 
El punto de acceso puede incluir un mecanismo de seguridad denominado 
emparejamiento, que restringe el acceso sólo a los usuarios autorizados para brindarle a 
la piconet cierto grado de protección. El emparejamiento se realiza con una clave cifrada 
comúnmente conocida como "PIN" (PIN significa Personal Information Number [Número 
de identificación personal]). Para esto, el punto de acceso le envía una solicitud de 
emparejamiento al dispositivo maestro. La mayoría de las veces se le solicitará al usuario 
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que ingrese el PIN del punto de acceso. Si el PIN recibido es correcto, se lleva a cabo la 
conexión. 
En el modo seguro, el PIN se enviará cifrado con una segunda clave para evitar poner en 
riesgo la señal. 
Cuando el emparejamiento se activa, el dispositivo maestro puede utilizar libremente el 
canal de comunicación establecido. 
 
2.9 Lenguajes de programación 
 
Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial que puede ser usado para controlar 
el comportamiento de una máquina, especialmente una computadora. Estos se componen 
de un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que permiten expresar instrucciones 
que luego serán interpretadas 
 
2.9.1 HTML 
 
Acrónimo de Hyper Text Markup Language, el HTML es un lenguaje de marcación de 
elementos para la creación de documentos hipertexto, muy fácil de aprender, lo que 
permite que cualquier persona, aunque no haya programado en la vida, pueda 
enfrentarse a la tarea de crear una web. 
 El uso del hipertexto se ha convertido en una de las bases de internet, lo que ha 
popularizado enormemente el lenguaje HTML, hasta el punto de convertirlo en el 
estándar. Posteriormente, los navegadores son los encargados de leer este lenguaje y 
traducir los elementos que representan, mostrándolos directamente en pantalla. 
Su funcionamiento se basa en el uso de etiquetas o códigos, que permiten dotar de unas 
determinadas características y propiedades a los textos y elementos que engloban. Estas 
poseen una apertura, compuesta por el nombre de la etiqueta situada entre los símbolos 
“<” y “>”, y una clausura, que utiliza el mismo patrón añadiendo una barra (“/”) justo 
antes del nombre de la etiqueta HTML. 
Entre las etiquetas más comunes se encuentran <html>, encargada de indicar al 
navegador lo que va a encontrarse, a continuación está escrito en lenguaje HTML, <head> 
y <body>, que permiten separar las diferentes partes de la página; <a>, empleada para 
añadir hipervínculos, e <img>, necesaria para añadir imágenes. 
Para escribir en HTML basta con emplear cualquier editor de textos, como puede ser el 
Bloc de notas incluido en Microsoft Windows. Sin embargo, también existen algunos 
programas especiales como Macromedia Dreamweaver que permiten trabajar 
directamente con los elementos que queramos incluir, modificándolos a través de un 
interfaz especial, que posteriormente la aplicación se encargará de traducir al lenguaje 
HTML. 
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2.9.2 Lenguaje C 
 
El C se encuentra en la jerarquía de lenguajes en un nivel intermedio entre Pascal y el 
Ensamblador. Pretende ser un lenguaje de alto nivel con la versatilidad del bajo nivel. 
Su principal característica es que es portable, quiere decir que se puede adaptar los 
programas escritos para un tipo de computadora en otra. También es estructurado, 
porque se divide en módulos que son independientes entre sí. El lenguaje C inicialmente 
fue creado para la programación de Sistemas Operativos, Intérpretes, Editores, 
Ensambladores, Compiladores, Administradores de bases de datos y actualmente puede 
ser utilizado para todo tipo de programas.  
 
En su desarrollo se siguieron una serie de líneas generales tales como: 
 

 El compilador debe ser lo más pequeño y eficiente posible. 
 Pocas palabras reservadas, como, un conjunto reducido de sentencias.  
 No existe anidamiento de procedimientos. 
 La entrada/salida no se considera parte del lenguaje en sí, sino que se apoya a 

través de funciones de librería.  
 La misma política se sigue con cualquier otro tipo complejo de instrucciones. 
 Para escribir un programa se debe poder escribir poco texto. Para lograr esto se 

reduce el número de palabras claves. Con ello se llegó a un compilador con un 
juego de instrucciones, que permite aumentar la productividad por día de los 
programadores.  

 
A pesar de ello el C es un lenguaje rápido de aprender, que deriva en compiladores 
sencillos de diseñar, robustos, y que generan objetos pequeños y eficientes. 
Partes de un programa en C.  
La estructura básica de un programa en C se muestra en la figura 2.17 

 
  

Figura 2.17 “Partes de un programa en C” 
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2.9.3 Lenguaje C++ 
 
C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne 
Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de 
programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese 
sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un 
lenguaje híbrido. 
Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumó a los 
otros dos paradigmas que ya estaban admitidos (programación estructurada y la 
programación orientada a objetos). Por esto se suele decir que el C++ es un lenguaje de 
programación multiparadigma. Actualmente existe un estándar, denominado ISO C++. 
En la figura 2.18 se puede observar el esquema básico que se requiere para la 
programación básica en C++. 
 

 
Figura 2.18 Elementos básicos en la programación en C++ 

 
 
 
 
En este capítulo se pudieron observar las diversas herramientas que se han desarrollado a 
lo largo de la historia y las cuales se ocuparán para la realización de este proyecto, cada 
una de ellas fue elegida con la finalidad de que el proyecto cuente con la tecnología más 
accesible y económica, así como establecer una relación costo beneficio para el usuario 
final. 
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Capítulo 3 Diseño e implementación 

3.1 Introducción 
 
En el presente capítulo se definen las características generales del sistema, los bloques 
necesarios para realizar las funciones específicas y finalmente el diseño de cada uno de los 
bloques fundamentales del sistema en general. 
Hay que recordar que la finalidad de la realización de este trabajo es solventar la 
necesidad de control de monitoreo de la vivienda que se habita, resolviendo con ello una 
parte importante del estrés de las personas que habitan las grandes urbes, pudiendo 
conocer el estado en tiempo real de los elementos de seguridad más sensibles de las 
viviendas, así como los recursos que se utilizan en ella (Agua, Gas, Electricidad), todo esto 
haciendo uso de las tecnologías que actualmente existen en el mercado tecnológico. En la 
tabla 3.1 se pueden observar los diversos dispositivos que se tienen actualmente en el 
mercado para la elaboración del sistema incluyendo sus principales características para 
realizar una comparativa puntual y elegir el que más se adecue a las necesidades del 
sistema. 

 
Tabla 3.1 Dispositivos en el mercado 

Dispositivo Costo Memoria 
Flash 

Velocidad de 
Reloj 

Costo de 
Implementación 

Versatilidad 
 

AT MEGA 2560 
+ Arduino 

Ethernet Shield 

$500 256 Kb 16 MHz Ninguno Es adaptable a 
cualquier diseño  

PIC 18F4550 + 
Modulo 
Ethernet 
ENC28J60 

$220 32 Kb 48 MHz -Programador 
Chipkit 3 $450  
-Circuito impreso 
$150 
 

Necesita 
implementaciones 
externas con costos 
extra 

PIC 
32MX795F512L 

+ chipKIT 
Network Shield 

$2049 512 Kb 80 MHz Ninguno Es adaptable a 
cualquier diseño  

PIC32MX340F5
12 + chipKIT 

Network Shield 

$1648 512 Kb 80 MHz Ninguno Es adaptable a 
cualquier diseño  

AT Mega 328P 
+ Arduino 
Ethernet  

Shield 

$400 32 Kb 16 MHz Ninguno Es adaptable a 
cualquier diseño  

PICDEM NET 2 $4418 128 Kb 41.66 MHz Ninguno Es adaptable a 
cualquier diseño 
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Como se observa en la tabla 3.1 en cuanto a costo se refiere las opciones más pertinentes 
son el AT Mega 2560, el PIC 18F4550, y el AT Mega 328P, los cuales presentan un costo 
bajo en comparación con los demás, encontrándose dentro de un rango de precios muy 
similar. Pasando al siguiente criterio de evaluación el cual es la memoria flash de los 
dispositivos, se observa que el AT Mega 2560 es superior al PIC 18F4550 y al AT Mega 
328P ya que el primero consta de una memoria flash de 256 Kb mientras que los otros 2 
constan de 32 Kb cada uno, dándole una gran ventaja sobre estos dispositivos, aunque 
cabe mencionar que en el tercer criterio de evaluación el cual es velocidad de reloj el PIC 
18F4550 es el que tiene la mayor velocidad con 48 MHz mientras que los otros dos 
manejan 16 MHz cada uno. Posteriormente se tiene un criterio de evaluación muy 
importante y es el Costo de implementación, en el cual se consideran los costos que 
tendrá el implementar el dispositivo correspondiente siendo este aspecto de evaluación 
un pilar fundamental en la toma de decisión del Microcontrolador que formará parte del 
sistema esto debido a que se busca encontrar la mejor opción en cuanto a costo vs 
rendimiento, por lo que al analizar la propuesta de que el PIC18F4550 se implemente se 
necesita contemplar aspectos extra los cuales son puntualmente el programador el cual es 
una herramienta fundamental para la realización de un proyecto, así como el montaje de 
dicho microcontrolador en una placa impresa lo que conlleva a un costo aproximado de 
implementación de $600 pesos extra al costo del microcontrolador y el módulo Ethernet 
para su comunicación con internet, resultando en un costo total de $880 pesos, esto sin 
tomar que el código que conforma la programación de la página web que se requiere para 
el proyecto tendrá que incluirse en el código principal del PIC, ocupando un espacio 
considerable y limitando el diseño y recursos multimedia de la interfaz de control web 
para lo que si fuera el caso de ser el microprocesador elegido se necesitaría incluir un 
módulo de memoria extra y por ende esto aumentaría el costo de implementación. 
Referente a las otras dos alternativas que se tienen, es decir, el AT Mega 2560 y el AT 
Mega 328P cabe mencionar que vienen ya montados en tarjetas de desarrollo electrónico  
así como su programador y dentro del costo inicial fue incluido el módulo Ethernet por lo 
cual no requiere ningún costo de implementación extra, dando una pauta importante para 
la elección del microcontrolador del proyecto. Tomando en cuenta lo anterior se tiene que 
la elección será entre los microcontroladores AVR ATMega 2560 y 328P por lo que con 
base en el costo y la capacidad de la memoria flash se decide utilizar para la realizacicón 
de este proyecto el Microcontrolador AT Mega 2560 el cual presenta un costo aceptable y 
se acopla al funcionamiento del sistema con opción a que el sistema no quede límitado en 
ningún aspecto, refiriéndome puntualmente a memoria, velocidad así como versatilidad 
para el crecimiento del proyecto en un futuro. 
El microprocesador AVR de ATMEL Mega 2560 el cual fue elegido esta incorporado a una 
tarjeta de desarrollo electrónico la cual a su vez se acopla con una interfaz de red la cual 
para este caso en específico será la shield Ethernet de Arduino la cual es capaz de 
interactuar con internet gracias a su chip de procesamiento el “Wiznet 5100” integrando 
con ella un conector RJ45 a su diseño, proporcionando una velocidad de transmisión de 
datos de banda ancha de hasta 100 Mbs y comunicándose con el ATMEGA 2560 a través 
del protocolo de comunicación ICSP. 
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Así mismo dentro de este apartado se detalla el diseño del circuito de potencia que 
controla la interrupción de energía eléctrica en general de la casa habitación el cual es 
controlado únicamente por señales digitales. 
En el diagrama de bloques de la figura 3.1 se observa el funcionamiento general del 
sistema, en el cual como puede observarse la placa de desarrollo es el centro de 
procesamiento electrónico y tratamiento de peticiones tanto de internet como de manera 
local a través de Android, siendo este último conectado con la Arduino Mega a través de la 
tecnología Bluetooth con un módulo HC-06 comunicándose de manera serial con la tarjeta 
electrónica. Y esta a su vez controla los diferentes dispositivos conectados a ella en sus 
puertos analógicos y digitales, los cuales son 2 servomotores con 180° de libertad, 1 
sensor de temperatura LM35, 2 sensores magnéticos tipo reed switch, y 1 foto sensor, los 
cuales se encuentran siendo leídos por el Arduino de manera constante. 
 

 
 

Figura 3.1 Diagrama a bloques del sistema 
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Cabe mencionar que la interfaz de control gráfica, es decir la página web y la interfaz 
gráfica de Arduino fueron diseñadas en entornos diferentes, la primera se desarrolló 
tomando como fundamento el lenguaje HTML pero utilizando las diversas herramientas 
compatibles de programación que se tienen actualmente las cuales son los lenguajes 
Javascript y Ajax. 
Para la aplicación de Android se utilizó el entorno de desarrolladores de aplicaciones APP 
INVENTOR publicado por el Instituto Tecnológico de Masachussets o MIT por sus siglas en 
inglés. 
Así mismo se debe mencionar que para el control del sistema se utiliza un único programa 
de control el cual se programa dentro de la tarjeta electrónica y más adelante se 
describirán las partes más importantes separando cada módulo y mencionando sus 
aspectos y características particulares. 
 
3.2 Etapa de control servomotores 
 
Para la etapa de control de los servomotores se utilizó el control PWM que maneja el 
microcontrolador AVR AT Mega 2560 incluido en la tarjeta de desarrollo. 
Los motores utilizados para el sistema son genéricos por lo cual se alimentan con 5 Volts 
de Corriente Continua y se controlan a través de la señal PWM, el sistema se diseñó con la 
finalidad de que estos 2 servomotores tengan únicamente 2 estados (cerrado y abierto). 
Estos servomotores se adaptaron a una implementación mecánica la cual tendrá como 
finalidad abrir las llaves de paso por lo que los motores están acoplados directamente a 
una llave de paso la cual simulará una llave de paso común y corriente que se cierra a 90° 
y su estado de apertura se encuentra a 0°. 
En la figura 3.2 se puede observar el diagrama de conexión entre el servomotor y el 
microcontrolador.  
 

 
 

Figura 3.2 Diagrama de conexión AVR-Servomotor 
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Al tener ya definidos los ángulos que se utilizarán por norma se tiene lo siguiente: 
 
El tiempo entre pulsos es de 2.5 milisegundos  
Para que el motor gire a 90° se necesita un pulso con duración de 1.5 milisegundos en 
estado alto. 
Para que el motor gire a 0° se necesita un pulso con duración de 0.5 milisegundos en 
estado alto. 
Para que el motor gire a 180° se necesita un puso con duración de 2.5 milisegundos en 
estado alto. 
 
Una vez teniendo esta norma se procedió a programar la tarjeta en la plataforma Arduino 
de acuerdo a las exigencias del proyecto,  
 
Al acoplar el servomotor se tiene que el estado abierto del servomotor de la válvula de gas 
se encuentra abierto a 70° por lo cual el estado inicial, es decir abierto, se definirá a 70° y 
su estado cerrado se encontrará a 150° esto con el fin de asegurar el correcto cierre de la 
válvula de gas. 
 
Por lo cual en el programa se tiene que definir de la siguiente manera: 
 
Primero se define el puerto en el cual se encontrará conectado el servomotor para el caso 
de la válvula de gas se consideró el pin 8 de la placa electrónica el cual corresponde al Pin 
5 del puerto H del microcontrolador AVR y el cual se rige por el registro controlador de 
tiempo (TCCR4C) además de que físicamente corresponde al PIN 17 del Microcontrolador 
AVR. 
Para la válvula de agua se consideró el pin 7 de la placa electrónica el cual corresponde al 
Pin 4 del puerto H del microcontrolador AVR y el cual se rige por el registro controlador de 
tiempo (TCCR4C) además de que físicamente corresponde al PIN 16 del Microcontrolador 
AVR. 
 
Resultando en una definición en el programa Arduino de la siguiente manera: 
 
 Servo agu; //Aquí se define que es un servomotor con el nombre agu por agua 
 Servo ga; //Aquí se define que es un servomotor con el nombre ga por gas 
 agu.attach(7);  //el pin 7 se define como el pin de control para el servo 
 ga.attach(8); //el pin 8 se define como el pin de control para el servo 
 
El siguiente paso es definir qué estado inicial se tendrá en ambos servomotores, y como se 
mencionó anteriormente se tendrá ambos en 70° por lo cual se define como: 
 
   agu.write(70); // servomotor agua 
 ga.write(70); // servomotor gas 
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Lo cual en términos de programación se refiere a que de acuerdo a la frecuencia de 
trabajo del registro de tiempo en este caso TCCR4C el cual trabaja a 489 Hz esto de 
acuerdo a la hoja de datos del Microcontrolador.  
 
Para enviar los dos servomotores al ángulo de apertura es decir 70° se tiene que realizar 
los siguientes cálculos: 
 
Para que el motor funcione se necesita una señal de control de 50 Hz lo que equivale a 
que cada ciclo de 20 milisengundos necesita recibir una señal. Para fines de cálculo se 
abreviará milisegundos como (ms). 
 
 
La duración de los pulsos en estado alto para que el motor se coloque en los diversos 
ángulos se tiene que por norma es: 
 

0°=0.5 ms 90°=1.5 ms y 180°=2.5 ms 
 
Por lo que se deduce que el tiempo que necesita durar el ancho del pulso en estado alto 
en la señal PWM aumenta 1ms cada 90°, tomando en cuenta que para que el motor se 
encuentre en 0° necesita un ancho de pulso de 0.5ms se tiene la siguiente ecuación: 
 

           
 

                                     
   

   
                  

 
Por lo que 70° que en la posición en la que se desea colocar el servomotor, se calculará de 
la siguiente manera: 
 

Como                        

 
Entonces recordando que se tiene que aumentar el valor del tiempo los 0.5 ms que se 
tienen de 0° se tiene que:  
 
Para que el motor se mueva a 70°  
 

                                       
 
Recordando que la señal PWM para el servomotor debe ser de 50 Hz es decir 20 ms el 
ciclo de trabajo (Duty Cycle) de la señal PWM se calculará de la siguiente manera 
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Lo que haciendo la conversión a datos en el convertidor analógico digital de 8 bits que 
maneja el microcontrolador se tiene que: 
 

                    
      

    
         

 
Por lo que el dato que ingresa al convertidor analógico/digital para que el servomotor se 
mueva a 70° y se tenga el estado de cerrado en la válvula debe ser 15 y se debe de 
mantener en ciclos de trabajo de 50 Hz. 
 
Para el caso en el cual las válvulas se abrirán se tiene la siguiente condición, para fines 
demostrativos se tiene que para abrir la válvula de gas el servomotor tiene que moverse a 
0° y para que la válvula de agua se abra tiene que irse a 150° por lo que realizando los 
cálculos correspondientes se obtienen los datos de la tabla 3.2.  
 

Válvula Ángulo Tiempo (ms) Ciclo de trabajo 
% 

Dato en 
Convertidor 

A/D 

Agua 0° 0.5 ms 2.5% 6 

Gas 150° 2.17 ms 10.85% 28 

Tabla 3.2 Datos a ingresar en el convertidor Analógico Digital 
 
Por ultimo dentro del programa Arduino se tiene que declarar para los estados de cierre 
de las válvulas lo siguiente: 
 
   agu.write(0); // servomotor agua 
  ga.write(150); // servomotor gas 
 
Cabe recordar que estas instrucciones estarán insertadas dentro de las secciones que el 
programa requiere para el correcto funcionamiento acorde a las diversas etapas que se 
manejarán en él sistema. 
 
3.2.1 Diseño de la adaptación mecánica para controlar las válvulas través de los 
servomotores 
 
En cuanto a este tema refiere el diseño mecánico que se plantea es uno donde el cual se 
utilice la mayoría de la fuerza provista por el servomotor, sin forzarlo ya que esto 
provocaría que el servomotor se dañe. Por lo cual se consideró incluir servomotores con 
una fuerza de rotación mayor a 2 Kg ya que con esto se asegura una correcta operación y 
un funcionamiento óptimo, esto claro puede variar si en un futuro se prevé adaptarlo a 
válvulas con una resistencia mayor, por obvias razones la fuerza del motor deberá 
aumentar para cumplir su cometido. 
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Posteriormente se plantea adaptar dos escuadras de metal atornilladas a 2 a cada uno de 
los servomotores con lo cual se da una extensión de la fuerza que aplica el servomotor a la 
válvula correspondiente (agua o gas), dichas escuadras irán sujetas a la manija que 
controla el flujo del recurso correspondiente sin obstruir su funcionamiento. 
Debido a la fuerza de torque que se tiene y la resistencia de la válvula se optó por elegir 
escuadras de metal fijadas con tornillos de metal para evitar una ruptura o cualquier otro 
malfuncionamiento en cuanto al funcionamiento de los servomotores refiere. 
En la figura 3.3 se observa la adaptación a la válvula y al servomotor donde la adaptación a 
la válvula se hizo con un cinturón de sujeción para asegurar un correcto acoplamiento 
entre los dispositivos. 
 

 
Figura 3.3 Adaptación Servomotor-Válvula 

 
 
3.3 Etapa de sensores 
 
Para la etapa de sensores se utilizarán tres tipos de sensores los cuales se estarán 
monitoreando de manera continua e ininterrumpida y mostrando su estado en tiempo 
real en la interfaz gráfica del sistema. 
Cabe mencionar que el sensor de temperatura LM35 y el fotosensor están conectados al 
convertidor analógico digital del microprocesador AVR AT Mega 2560 en los puertos A2 y 
A3 respectivamente mientras que los sensores magnéticos están conectados a los puertos 
digitales que corresponden a los pines 5 y 6 de la tarjeta electrónica. 
 
3.3.1 Foto sensor 
 
El fotosensor tendrá la finalidad de confirmar si la luz al interior de la maqueta se 
encuentra encendida o apagada enviando una lectura analógica al puerto analógico del 
microprocesador, dicha lectura analógica será interpretada por el convertidor Analógico 
Digital incluido en el microprocesador y al evaluar su lectura se determinará cuál es el 
estado del foco al interior de la maqueta. 
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El cálculo para esta etapa se basa en el divisor de voltaje el cual consta de la siguiente 
formula: 
 

        
  

     
           

 
En donde R1 corresponde a la resistencia interna del foto resistor y R2 corresponde a una 
resistencia de 10KΩ la cual es la resistencia típicamente utilizada para el arreglo con este 
dispositivo electrónico.. 
 
 
 
El diagrama de conexión se observa en la figura 3.4. 
 

 
Figura 3.4 Diagrama de conexión LDR y Microcontrolador AVR 

 
Posteriormente se mostrará en la interfaz gráfica el estado del foco con el texto foco 
apagado o encendido dependiendo el caso. 
El fotosensor fue conectado al sistema a través del Pin Analógico A3 de la tarjeta 
electrónica el cual a su vez está conectado físicamente en el PIN 94 el cual corresponde al 
Pin 3 del Puerto F teniendo un convertidor de 10 bits, guardando su valor en el registro 
ADCL. 
 
Y se utiliza la siguiente fórmula para calcular el dato digital: 
 

    
        

    
 

Donde 
 
Vin= Voltaje de entrada del sensor 
Vref=Voltaje de Referencia de la tarjeta, para este caso se utiliza como dato 5 Volts 
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Para este sensor se agregó dentro del código HTML de la página la condición de cuando el 
valor Analógico  sea diferente de cero se muestre la leyenda foco apagado ya que el 
sensor arroja valores de cero cuando detecta que el foco se encuentra encendido.  
Dentro de la plataforma de Arduino estos sensores fueron declarados dentro de un 
arreglo los cuales dependen de otra variable llamada Count la cual alternará los valores de 
los dos pines del convertidor analógico digital, esta declaración toma la siguiente forma: 
 
 int analog_val;            // Valores del convertidor A/D 
 int count; //variable de cambio 
 
Y ambos sensores se leen de manera simultánea a través de la siguiente instrucción: 
 
  for (count = 2; count <= 3; count++) { // A2 to A3 
        analog_val = analogRead(count); 
         if(count==2){analog_val=(5.0 * analog_val * 100.0)/1024.0;} 
        cl.print("<analog>"); 
       cl.print(analog_val); 
       cl.println("</analog>"); 
     } 
 
3.3.2 Sensor de temperatura LM35 
 
En cuanto al sensor de Temperatura LM35 se refiere el proceso de lectura y conversión 
Analógica son de la misma manera que en el fotosensor con la diferencia que este sensor 
de temperatura está conectado al Pin A2 de la tarjeta electrónica el cual esta conectado 
físicamente al Pin 95 correspondiente al PIN 2 del puerto F del canal 3 del convertivor 
Analógico Digital guaradando los valores de lectura en el registro ADCL 
Para este sensor se necesita hacer la conversión ya que de acuerdo a la hoja de datos el 
sensor entrega 10 mv por cada grado centígrado de temperatura por lo que habrá que 
calcular el valor en grados centígrados de acuerdo a la lectura del valor analógico. 
 
El sensor se conecta como se muestra en la figura 3.5 

 
Figura 3.5 Conexión sensor LM35 y Microcontrolador AVR 
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La salida analógica comienza en 0°C donde el valor de voltaje es de 0 mv incrementándose 
10mv por grado centígrado. 
 
La ecuación que convierte el valor analógico obtenido del voltaje del sensor a grados 
centígrados es: 
 

               
                       

    
 

Lo cual se define dentro de la plataforma Arduino como: 
 
 analog_val=(5.0 * analog_val * 100.0)/1024.0; 
 
En donde se le da el valor de grados centígrados a la variable analog_val. 
Cabe recordar que estas instrucciones se utilizarán dentro del programa principal el cual 
será explicado posteriormente. 
 
3.3.3 Sensor magnético (reed switch) 
 
Para este caso se utilizaron dos sensores magnéticos, los cuales fueron tratados de la 
misma manera y los cuales tienen como función proporcionar la información sobre los 
estados de la puerta y l ventana los cuales se definieron como abierto y cerrado, al ser un 
cortocircuito el que se produce al cerrar el reed switch se coloca una resistencia de 
protección la cual típicamente tiene un valor de 1 kΩ 
 
Para este caso el diagrama de conexión será el que se observa en la figura 3.6. 
 

 
Figura 3.6 Conexión Reed Switch 

 
Cabe resaltar que el Pin 5 y el Pin 6 mostrados en la figura 3.4 se refieren a los pines 
ocupados en la tarjeta electrónica y los cuales corresponden a los pines 5 del puerto G y 
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Puerto 3 del Puerto E los cuales son puertos de entrada y salida digitales y corresponden a 
los pines físicos 1 y 7 del microcontrolador respectivamente. 
 
Sus declaraciones en la plataforma Arduino son: 
 
 pinMode(5, OUTPUT);// declaración como pin de salida 
 pinMode(6, OUTPUT); // declaración como pin de salida 
 
Y dentro de la parte de control de programa están declarados para detectando su estado 
lógico digital 1 o 0 de la siguiente manera. 
 
 int sw_arr[] = {5,6};// delcarados en un arreglo para leerlos en un ciclo 
 
y posteriormente se evalúan dentro de otra estructura para señalar si los interruptores se 
encuentran abiertos o cerrados . 
 
 for (count = 0; count < 2; count++)  
    { 
             cl.print("<switch>"); 
             if (digitalRead(sw_arr[count])) { 
             cl.print("Cerrada"); 
             } 
          Else 
    { 
            cl.print("Abierta"); 
            } 
            cl.println("</switch>"); 
       } 
 
Dicho código se encuentra dentro del programa principal. 
 
3.4 Etapa de control de energía 
 
El circuito que se diseñará en este subtema es: 
 

 Circuito de potencia para el encendido y apagado de la alimentación general. 

Este circuito de potencia, debe ser capaz de interpretar la señal generada en el 
microcontrolador AVR permitiendo con ello el control de encendido y apagado de la 
alimentación general. Esto es posible gracias a una etapa elevadora de corriente, 
implementado por un transistor, la cual sea capaz de activar a un relevador, el cual será el 
dispositivo encargado de cerrar el circuito. 
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Para el diseño de este circuito se consideraron las características de demanda y entrega 
de cada elemento, las cuales se describen en la tabla 3.2, y en las cuales se puede 
observar la necesidad de una etapa elevadora de corriente que permita el uso del 
relevador. 
En donde la salida de control de la energía se conectará al PIN 4 de la tarjeta electrónica la 
cual a su vez pertenece al PIN 1 del microcontrolador AVR el cual corresponde al pin 5 del 
Puerto G, gobernado por el registro DDG5. 
 
 
 

Elemento Voltaje de Salida 
(Volts) 

Corriente Máxima 
(mAmperes) 

Microcontrolador 4.4 20 

Relevador 5 60 

 
Tabla 3.3 Características eléctricas de los elementos de control 

 
3.4.1 Diseño de etapa de potencia 
 
En esta etapa se diseñó un circuito empleando un transistor el cual permitirá elevar la 
corriente a la cantidad requerida por el relevador, dicho circuito se observa en la figura 
3.7. 
 

 
Figura 3.7 “Circuito de potencia, control de energía.” 
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El cálculo de las resistencias de base (R1) y de colector (R2), se determinaron a partir de 
las características del microcontrolador AVR y el relevador.  
El relevador opera con +5VCC y consume 60 mA de corriente máxima como se muestra en 
la tabla 3.1. 
Por este motivo el transistor deberá manejar por lo menos 60 mA, analizando los 
transistores comerciales se eligió el transistor 2N3904, el cual maneja una corriente 
máxima de 100 mA y tiene una β mínima de 50. 
 
 
 
En el circuito se tiene que  
 

                      

 
Por lo que se tiene  

      
     

    
 

     

  
        

 
En el circuito de base se tiene que  
 

                                                        
       

     
          

 
Para el cálculo de la resistencia de colector se contempló la resistencia interna del 
relevador, por esta razón y tomando en cuenta los datos del fabricante del relevador en 
cuanto a voltaje y corriente se obtuvo el valor de la resistencia interna del relevador como 
se muestra a continuación. 
 

      
             

        
            

             

     
            

   

     
        

 
Por lo que la resistencia interna del relevador se considerará como la resistencia de 
colector. 
 
Finalmente el circuito propuesto fue probado virtualmente en el simulador ISIS 7, y en el 
cual la orden del AVR se controla mediante un botón. 
 
3.4.2 Diseño de etapa de potencia para ventilador 
 
Debido a que se considera colocar el control de un ventilador de manera automática para 
mantener la vivienda en un rango de temperatura agradable se considerarán los mismos 
cálculos de la sección anterior 3.3.1 ya que un ventilador se conecta a 127 Volts se 
considera de la misma manera. 
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En cuanto a programación refiere se ha decidido que al alcanzar una temperatura mayor a 
25°C se active el ventilador para enfriar la temperatura al interior de la vivienda, y al llegar 
a enfriar a una temperatura de 20°C se desactive automáticamente, para ello se plantea el 
siguiente código de control. 
 
 if(analog_val>25) 
 {digitalWrite(ventilador, HIGH);} 
 
 else if(analog_val<20) 
 {digitalWrite(ventilador, LOW);} 
En donde la salida de control del ventilador se conectará al PIN 9 de la tarjeta electrónica 
la cual a su vez pertenece al PIN 18 del microcontrolador AVR el cual corresponde al pin 6 
del Puerto H, gobernado por el registro DDH6. 
 
  
3.5 Arduino Ethernet Shield 
 
Para lograr la comunicación del sistema a través de internet se utilizó una placa 
electrónica conocida como shield y que va montada en la parte superior de la tarjeta 
electrónica donde está incluido el microcontrolador AVR, para ello se lleva a cabo la 
comunicación entre el microcontrolador AVR AT Mega 2560 y el chip Wiznet 5100 el cual 
está integrado en la tarjeta electrónica Arduino Shield Ethernet. 
Los microcontroladores se comunican a través del bus SPI (a través de la  ICSP). Para ello 
utiliza los pines digitales 50, 51 y 52 del microcontrolador AVR AT mega 2560, el pin 10 se 
utiliza para seleccionar como esclavo el chip W5100 y el pin 4 para la tarjeta SD. Estos 
pines no se pueden utilizar para otro fin. 
Se debe tomar en cuenta que debido a que la utilización del bus SPI del chip W5100 y la 
tarjeta SD, sólo uno puede estar activo a la vez. 
Los pines de la tarjeta electrónica Mega encargados de la comunicación SPI entre el 
microcontrolador AT Mega 2560 y el chip W5100 se muestran en la figura 3.8. 
 
 

 
Figura 3.8 Configuración ICSP 

 
De acuerdo a la imagen se puede observar que se tienen 3 pines  específicos con los que 
se realiza la conexión SPI los cuales son : 
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Pin 50 corresponde al pin de control SPI MISO (Master Input Slave Output) o mejor 
conocido como Salida de datos del esclavo y entrada al Maestro, físicamente en el 
microcontrolador AVR corresponde al Pin 22 el cual pertenece al Pin 3 del puerto B y se 
rige por el registro DDB3. 
Pin 51 corresponde al pin de control SPI MOSI (Master Output Slave Input)o mejor 
conocido como Salida de datos del Maestro y entrada de datos al esclavo, físicamente en 
el microcontrolador AVR corresponde al Pin 21 el cual pertenece al Pin 2 del puerto B y se 
rige por el registro DDB2. 
Pin 52 corresponde al pin de control SPI SCLK o SCK (Clock) el cual es el pulso que marca la 
sincronización entre maestro y esclavo. Con cada pulso de este reloj, se lee o se envía un 
bit., físicamente en el microcontrolador AVR corresponde al Pin 20 el cual pertenece al Pin 
1 del puerto B y se rige por el registro DDB1. 
Los otros 3 Pines de control SPI se conectan a las terminales Vcc, voltaje 5V, GND la cual 
tiene que ser la tierra general de todo el sistema y Reset el cual corresponde al pin 30 
fisico del microcontrolador AVR. 
 
En cuanto al chip W5100 las conexiones corresponden de la siguiente manera: 
 
MISO se encuentra conectado al pin 27 físico del W5100 
MOSI se encuentra conectado al pin 28 físico del W5100 
SCK se encuentra conectado al pin 30 físico del W5100 
 
También hay que mencionar que el Pin SS o SCS (Slave Selector) o selector de esclavo del 
chip W5100 que físicamente es el Pin 29 se encuentra conectado a el Pin SEN (SPI Enable) 
que físicamente es el Pin 31 pasando a través de una arreglo electrónico que se muestra 
en la figura 3.12 el cual asegura la estabilidad de la señal ya que cualquier error en el 
estado lógico de este Pin puede causar una pérdida de información y una 
malinterpretación de quien es el esclavo y quien el maestro.  
Así mismo la salida SS de la figura 3.9 se refiere a la conexión al microcontrolador AVR AT 
Mega 2560 que en este caso se conecta al Pin físico número 10 el cual corresponde al pin 
0 del puerto B y el cual se rige por el registro DDB0. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.9 Circuito electrónico de estabilidad selector de modo esclavo o maestro 
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La comunicación SPI se dará de manera continua y de modo full dúplex ya que los dos 
sistemas son dependientes uno de otro ya que el sistema de control se encuentra 
almacenado en el Microcontrolador AVR y el sistema de comunicación con la web a través 
de Ethernet así como el diseño de la interfaz gráfica se encuentran almacenados en la 
tarjeta Arduino Ethernet shield controladas por el chip Wiznet W5100. 
La interacción entre el AVR y el Wiznet se dará en varias partes del programa de control el 
cual se explicará a detalle más adelante y en el cual se hará mención de donde interactúan 
los dos sistemas tanto de comunicación IP como de control. 
 
3.6 Diseño de la interfaz gráfica 
 
Para el diseño de la interfaz web se consideraron los siguientes aspectos: 
 

 Seguridad 
 Uso Intuitivo y dinámico 

 
Por lo cual la interfaz gráfica fue desarrollada paso a paso como se describe a 
continuación. 
 
3.6.1 Seguridad 
 
En cuanto a seguridad en la web se refiere se deben de tomar en cuenta dos aspectos 
principales, los cuales son Decodificación y compatibilidad. Estos aspectos son de gran 
importancia para el diseño de la interfaz gráfica ya que para diseñar un buen trabajo y que 
cumpla con las expectativas planteadas se debe tomar en cuenta los diversos lenguajes de 
programación web y la compatibilidad con chip Wiznet 5100 el cual no interpreta 
cualquier lenguaje para comunicación con los protocolos de comunicación TCP e IP. 
Con fundamento en lo anterior y cumpliendo con las especificaciones de diseño que se 
plantearon en un principio, se decidió utilizar 3 lenguajes de programación 
principalmente, los cuales son: JavaScript, HTML, y C., dichos lenguajes de acuerdo a la 
experiencia son compatibles y trabajan de una manera armónica y funcional, lo que da en 
conjunto un resultado muy versátil y dinámico a la vez. 
En Cuanto a seguridad se refiere se diseñó la página principal o de bienvenida con Java 
Script y HTML con ello se cumplió uno de las características principales de un sistema la 
cual es la introducción de Usuario y Contraseñas los cuales se definieron de la siguiente 
manera como se muestra en la figura 3.10  

 
Figura 3.10 Script para seguridad y control de usuarios 
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En la figura se observa una fracción del código escrito para la página de bienvenida en la 
cual se define un usuario con su correspondiente contraseña, para este caso el usuario es 
“admin” y el password es “1234”, así mismo en la líneas subsecuentes se tienen las 
configuraciones correspondientes para que al dar clic derecho dentro del navegador web 
no se despliegue ningún menú contextual, esto con la finalidad de evitar poder ver el 
código fuente y así poder ver el usuario y password así como el direccionamiento 
correspondiente una vez ingresados dichos datos. 
Previendo el tema de la desactivación de la extensión javascript en los navegadores web, 
lo que es algo inusual ya que la mayoría de las páginas lo necesitan para funcionar se 
decidió codificar la página de bienvenida, obteniendo como resultado un texto ilegible 
para la interpretación simple, pero el cual tanto el navegador como el chip W5100 deben 
interpretar a la perfección. 
Con lo que la página de bienvenida se muestra de manera normal y en caso de ser 
desactivado el uso de javascript en el navegador se observará este texto codificado sin 
opción a poder avanzar a la siguiente página la cual es la página de control sin antes 
ingresar el usuario y password válidos. 
Posteriormente y añadiendo aún más seguridad al control web se decidió implementar 
otro código javascript al abrir la página que corresponde al control web, este script fue 
pensado con la finalidad de que si se ingresa a la página de control conociendo 
directamente la dirección del directorio raíz es decir una estructura raíz/control, 
saltándose con ello el ingreso de los datos de usuario y password aparezca un cuadro 
emergente solicitando una contraseña única definida también en el código la cual si no es 
ingresada correctamente se repetirá en un bucle infinito hasta que se introduzca la 
contraseña correcta. 
En la figura 3.11 se observa el script antes de ser codificado, en la parte de color rojo se 
coloca la palabra que dará acceso a la página de control y con ello a poder manipular el 
sistema por lo cual por motivos de seguridad se protegió de este documento. 
 

 
 

Figura 3.11 Script de iteración de contraseña 
 

Del mismo modo que la página anterior se decidió codificar la página resultando en texto 
ilegible para la lectura común. 
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3.6.2 Uso Intuitivo y dinámico 
 
En cuanto al uso intuitivo se refiere se decidió utilizar únicamente etiquetas de texto y 
botones los cuales son claros para señalar que componente controla cada uno, así como 
un termómetro diseñado en javascript el cual fue escrito a través de lenguaje javascript en 
su variación de canvas para HTML 5, el cual es muy dinámico y agradable a la vista, y que 
así mismo utiliza lenguaje Ajax para comunicarse con la tarjeta electrónica y poder 
mostrar los datos en pantalla correctamente. 
El código del termómetro digital está basado en un desarrollo en la web pero fue 
adaptado para funcionar como un termómetro digital para leer el estado del sensor LM35 
y mostrarlo en pantalla en tiempo real, por lo que tiene un rango de 0 a 100° Centigrados, 
rango de sobra para mostrar correctamente los datos del sensor de temperatura. 
Así mismo las etiquetas y botones interactúan con la tarjeta a través del lenguaje Ajax, 
HTML y C, permitiendo con ello una retroalimentación en tiempo real, al detectar algún 
cambio en los dispositivos de control y sensores del sistema en general. 
El código del termómetro digital se muestra en los anexos de este trabajo debido a su 
longitud. Pero cabe mencionar que este código va incluido dentro de la página 
denominada index.htm la cual será la encargada de controlar el sistema.  
Para que las características visuales sean los más agradable posibles para el su usuario 
final, se optó por utilizar hojas de estilo con HTML 5 las cuales tienen un diseño 
determinado para cada uno de los elementos ya sean cajas de texto, botones, títulos, 
subtítulos o contenido, de igual manera se decidió agregar los logotipos de la ESIME y del 
Instituto Politécnico Nacional para darle mayor seriedad al trabajo y darle un diseño visual 
agradable y atractivo. 
La hoja de estilo se define dentro del código de la página llamada index.htm como se 
muestra en la figura 3.12. 

Figura 3.12 Definición Hoja de estilo 
 
En cuanto a la organización de la información se refiere, los  códigos de las dos páginas 
Web, es decir la de bienvenida llamada home.htm y la de control llamada index.htm 
estarán almacenados en una tarjeta micro SD la cual será leida por la tarjeta Arduino 
shield Ethernet y será interpretada por el chip Wiznet W5100 para posteriormente 
comunicarse con internet a través de una comunicación TCP IP haciendo las funciones de 
un servidor en la web, el cual funcionará  a través del puerto 8080 y se direccionará de 
manera que al introducir la dirección gtorresv90.ddns.net se pueda acceder desde 
cualquier parte de internet, para ello se tiene que configurar el modem en el cual se tenga 
conectada la tarjeta al conector RJ45 ethernet el cual estará transmitiendo los datos de 
manera continua y .el modem enviará la información de y hacia internet gracias al mapeo 
de puertos que todos los Routers manejan. 
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Así mismo de manera Local se puede acceder a la página de control, introduciendo la 
dirección: 192.168.1.75:8080, siempre y cuando el dispositivo se encuentre en la misma 
red Local o mejor conocida como LAN. 
   
3.7 Diseño de aplicación para Android 
 
Se decidió por otro lado complementar la comunicación con el sistema y hacerlo un 
sistema más funcional y accesible, así como previendo que en algún momento el modem 
por cualquier motivo, principalmente energía, se apague. Se decidió diseñar una 
aplicación para el Sistema Operativo Android, la cual se conecte al sistema a través de 
Bluetooth mediante el módulo HC-05 el cual se comunicará de manera Serial con el 
microcontrolador AVR AT Mega 2560. 
Para el diseño de esta aplicación fue utilizada la plataforma de desarrollo de aplicaciones 
para Android en Línea llamada APP Inventor la cual a través de bloques y diseño gráfico 
permite el desarrollo de aplicaciones para Smartphones, dicha plataforma fue 
desarrollada por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusets) y se trabaja totalmente 
en línea con la oportunidad de descargar el producto terminado para solo instalarlo y 
utilizarlo. 
Para la pantalla de bienvenida se consideró el asegurar el correcto acoplamiento con el 
modulo Bluetooth, por esta razón se omitió el mostrar una lista de bluetooth cercanos ya 
que esto podría causar confusión y provocar un funcionamiento poco deseable hacia la 
etapa de control. 
En la pantalla de bienvenida fue colocado un botón y una leyenda que dice presionar para 
conectar, al presionar dicho botón la aplicación ya está programada para buscar el modulo 
Bluetooth y acoplarse automáticamente a él. En caso de que el bluetooth no se encuentre 
encendido se procede a mostrar un aviso emergente en el que se señala que primero 
habrá que encender el bluetooth en el Smartphone del cual se busca establecer la 
comunicación con el sistema. 
En la figura 3.13 puede observarse el diseño de los bloques de control que gobiernan la 
pantalla principal. 
 

 
 

Figura 3.13 Bloques de control pantalla de bienvenida 
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Se puede observar en la figura anterior que al presionar en la imagen esta redirecciona 
hacia una nueva pantalla en la cual se produce la conexión hacia el modulo bluetooth 
como se muestra en la figura 3.14. 
 
 

 
Figura 3.14 Bloque de conexión con bluetooth 

 
La aplicación se conecta directamente con el módulo a través de su dirección MAC ya que 
esta dirección es única e irrepetible se asegura la conexión entre los dispositivos. 
 
Posteriormente se tiene que establecer una conexión del módulo hacía el Smartphone 
esto se logra recibiendo una determinada cantidad de Bytes, esta tarea se realiza con los 
bloques de la figura 3.15 en donde se especifica que el Smartphone reciba la cantidad de 
bytes que envíe el modulo. Para lo cual se declararon 4 variables las cuales inician al 
mismo tiempo  

 
Figura 3.15 Iniciación de variables y envío de información hacia el Smartphone 

 
 
Se puede observar que se iniciaron 4 variables con los nombres “Estado, Agua, Gas, y Luz” 
los cuales se encargarán de evaluar y guardar el estado de cada una de las variables que 
maneja el sistema de control ya sea a través de los servomotores o del circuito 
electrónico, dicho estado se valorará con” 0” si se encuentra apagado o cerrado y “1” si se 
encuentra abierto o encendido. 
Debido a que se tienen 3 variables con estado lógico 0 y 1 se tienen 8 posibles 
combinaciones considerando que son variables independientes por lo que la tabla 3.3 
quedaría de la siguiente manera: 
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Estado Agua Gas Luz 

0 0 0 0 
1 1 1 1 
2 1 0 0 
3 0 1 0 
4 0 0 1 
5 1 1 0 
6 1 0 1 
7 0 1 1 

 
Tabla 3.3 Tabla de estados 

 
 
 
Una vez explicado esto se procedió a colocar tres botones de acción dentro de la 
aplicación los cuales controlarán las tres variables de control del sistema y serán muy 
gráficos y cambiarán de acuerdo a lo que el sistema lea en el momento de la evaluación, 
es decir el estado físico en el que se encuentren los servomotores y el circuito electrónico. 
Los tres botones tendrán la misma estructura de control y se muestran sus bloques 
gobernantes en las figuras 3.16, 3.17 y 3.18 las cuales corresponden a los botones de 
Agua, Gas y Luz respectivamente y en los cuales con la finalidad de tener una interfaz 
gráfica amable y dinámica cambian con respecto al estado actual. 
 

 
Figura 3.16 Estructura botón Agua 
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Figura 3.17 Estructura botón Gas 

 

 
Figura 3.18 Estructura botón Luz 
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Así mismo se consideraron botones extra para enviar todas las variables a “0” y a “1” 
respectivamente, dichos botones se pensaron con la finalidad de ahorrar tiempo al 
momento de manipular todas las variables. 
 
Dichas estructuras de control pueden observarse en las figuras 3.19 y 3.20. 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.19 Estructura botón apagado y cerrado general 
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Figura 3.20 Estructura botón apertura y encendido general 

 
Y por último en cuanto al diseño de la aplicación refiere se coloca la desconexión con el 
módulo bluetooth al cerrar la aplicación lo cual se observa en la figura 3.21. 
 

 
Figura 3.21 Estructura de desconexión de la aplicación 

 
3.8 Comunicación Bluetooth 
 
Para la comunicación entre el sistema operativo Android, esto a través de la aplicación 
desarrollada, y el microcontrolador AVR AT Mega 2560, se plantea utilizar un módulo de 
comunicación HC-05 el cual establece un vínculo a través de comunicación Serial con el 
microcontrolador, así mismo también establece una comunicación inalámbrica por medio 
de la tecnología bluetooth con el dispositivo Android que tenga instalada la aplicación 
desarrollada, ya que la aplicación está configurada para única y exclusivamente conectarse 
a la dirección MAC del módulo HC-05. 
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La comunicación entre el microcontrolador y el módulo bluetooth se establece de manera 
serial, esto se tiene planteado sea a una velocidad de 9600 baudios, dicha velocidad se 
establece con fundamento en que la mayoría de los dispositivos se comunican a esta 
velocidad de transferencia, lo cual implica en primer lugar configurar el módulo bluetooth 
para que se establezca esta comunicación. 
 
La configuración del módulo bluetooth se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 
Para configurar el módulo bluetooth se hará uso de una tarjeta Arduino la cual proveerá 
de la comunicación serial con la pc a través de su puerto serial-USB y con ello se podrá 
observar el intercambio de información entre el usuario y el modulo. 
 
Los parámetros que se tendrán que configurar en la interfaz de usuario de Arduino son los 
siguientes: 
 

 Comunicación a 9600 Baudios 
 Fin de línea configurado en “Ambos NL & CR” lo cual indica el final de cada 

instrucción 
 
Posteriormente se conectan los pines de Arduino al módulo bluetooth como se muestra 
en la figura 3.22. 

 
Figura 3.22 Conexión Arduino con bluetooth 

 
Cabe mencionar que la tarjeta Arduino no necesariamente debe ser del modelo Arduino 
Uno, puede ser cualquiera ya que como se señaló anteriormente lo que se va a utilizar es 
el puerto de comunicación serial-USB que incluye Arduino con la comunicación ICSP. 
Una vez conectados los dispositivos de la figura 3.22 se procede a mantener presionado el 
botón que se encuentra en el módulo bluetooth, esto mientras se conecta la tarjeta 
Arduino a través del cable USB y se observará que el módulo bluetooth entra en estado de 
programación al encender y apagar el LED del módulo a una velocidad lenta. 
Posteriormente y una vez conectado todo correctamente se procede a iniciar el monitor 
serial de la plataforma de Arduino en la cual al iniciar tendrá el aspecto de la figura 3.23. 
 



Capítulo 3 Diseño e Implementación 

 

 Página 70 
 

 
Figura 3.23 Monitor serial al programar módulo bluetooth 

 
 
En esta pantalla únicamente se escribirán los datos que se desean configurar a través de 
los comandos AT que admite el modulo bluetooth. 
Para este caso en particular se configurará el nombre del dispositivo y la contraseña de 
acoplamiento para poder emparejarlo así mismo se reafirmará la velocidad de conexión 
serial entre el AVR y el módulo la cual como ya se mencionó anteriormente será de 9600 
Baudios. 
Los comandos para configurar los parámetros antes mencionados son: 
 

AT+NAME=GERA, //Con esta instrucción se define el nombre con el que aparecerá el 
dispositivo. 
AT+PSWDAT =1290 //Con esta instrucción se define la contraseña de 
emparejamiento 
AT+UART=9600 ,0,0 //Con esta instrucción se define la velocidad de transferencia de 
datos serial, los bits de parada y los bits de paridad. 

Por cada instrucción que se teclee se debe obtener un OK por respuesta, lo cual quiere 
decir que la programación se llevó a cabo de la manera correcta. 
Una vez programado el modulo bluetooth se cierra el monitor serial en la plataforma de 
programación Arduino lo cual desenergiza el modulo y permite conectarlo conectarlo en 
su posición para la implementación en el sistema de control.  
Los pines de conexión del módulo bluetooth quedarán conectados como se muestra en la 
figura 3.24. 
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Figura 3.24 Pines de conexión con AVR 
 

De acuerdo a la figura 3.28 las terminales TX y RX del módulo bluetooth van a conectadas 
a los pines 2 y 3 de la tarjeta electrónica, estos pines corresponden a los pines 6 y 7 físicos 
del microcontrolador respectivamente, dichos pines corresponden a su vez a los pines 4 y 
5 del puerto E del microcontrolador, los cuales están gobernados por el Timer 3 y 
corresponden a los registros DDE 4 y DDE5. 
Para su implementación en el sistema de control primero se tiene que dar de alta los pines 
como receptor y transmisor en el programa principal, para ello se utilizará la biblioteca SPI 
la cual se declara como: 
 
 #include<SoftwareSerial.h> 
 
Con esto se puede declarar cualquier pin como entrada o salida para la comunicación 
Serial aparte del que la tarjeta electrónica incluye por default. 
 
Posteriormente se procede a declarar los pines 2 y 3 como receptor y trasmisor 
respectivamente eso se logra de la siguiente manera: 
 
 SoftwareSerial mySerial(2,3);//RX y TX 
 
Una vez definidos los puertos de entrada y salida se procede a iniciar el puerto serial para 
que la comunicación sea establecida entre microcontrolador y el módulo buetooth a una 
velocidad de 9600 baudios lo cual se muestra a continuación. 
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 mySerial.begin(9600); 
 
Posteriormente dentro de la parte en el programa que se encarga de repetir los ciclos se 
coloca la lectura a través del módulo bluetooth vía comunicación serial, es decir cada que 
el ciclo de control se repita se leerá  a través de la comunicación serial los datos 
provenientes del módulo bluetooth, los cuales en caso de no tener ningún dato, 
procederá a mantener el estado actual que se tiene, por el contrario si llega a haber algún 
dato dentro de la variable en este caso llamada orden, se evaluará su contenido a través 
de una estructura de control de opciones (Switch) la cual se encargará de ejecutar la tarea, 
dependiendo del valor leído en el puerto serial. 
 
La declaración de la variable orden es: 
 char orden; 
 
Y la estructura de evaluación se muestra a continuación. 
 

 switch(orden) 
 { 
 case 'G': mySerial.println("Cierra Gas"); 
   ga.write(150); 
   angulo1=150; 
  LED_state[3] = 1; 

 delay(1000);                       // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 
 break; 
 case 'g': mySerial.println("Abre Gas"); 
 ga.write(70);  
 angulo1=70; 
 LED_state[3] = 0; 

 delay(1000);                       // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 
 break;   
 case 'A': mySerial.println("Cierra Agua"); 
 agu.write(0); 
 angulo2=0; 
 LED_state[2] = 1;  
 delay(1000);                       // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 
 break; 
 case 'a': mySerial.println("Abre Agua"); 
 agu.write(70); 
 angulo2=0; 
 LED_state[2] = 0; 
 delay(1000);                       // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 
 break; 
 case 'L': mySerial.println("Apaga Luz"); 
 LED_state[1] = 1;  // save LED state 
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 digitalWrite(7, HIGH); 
 break; 
 case 'l': mySerial.println("Enciende Luz"); 
 LED_state[1] = 0;  // save LED state 
 digitalWrite(7, LOW); 
 break;  
 case 'c': mySerial.println("Cierra Todo"); 
 ga.write(150); 
 angulo1=150; 
 agu.write(0); 
 angulo2=0; 
 digitalWrite(7, HIGH);  
 LED_state[1] = 0;  
 LED_state[2] = 1; 
 LED_state[3] = 1;     
     delay(1000);                           // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 
 break; 
 case 'C': mySerial.println("Abre Todo"); 
 ga.write(70); 
 angulo1=70; 
 agu.write(70); 
 angulo2=70;  
 digitalWrite(7, HIGH);  
 LED_state[1] = 1;  
 LED_state[2] = 0; 
 LED_state[3] = 0;      
 delay(150);                           // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 
 break; 
   } 
Como puede observarse, el contenido de la variable orden depende directamente de la 
aplicación para Android y sus diversos estados los cuales se encuentran en la tabla 3.4. 
 

Variable 
Orden 

Agua Gas Luz 

c 0 0 0 
C 1 1 1 
a 1 0 0 
A 0 0 0 
l 0 0 1 
L 0 0 0 
g 0 1 0 
G 0 0 0 

Tabla 3.4 Valor variable orden 
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Por último cabe mencionar que dependiendo del valor de la variable orden se envía una 
cadena de texto al puerto serial el cual llega a la aplicación para el intercambio correcto de 
información y con ello se mantenga una aplicación con retroalimentación en tiempo real. 
Con lo que con esto se implementaría tanto el uso de la aplicación en Android a través de 
vía bluetooth homologada con el control vía web del sistema general.  
 
3.9 Diseño de programa de control general 
 
Una vez definida cada una de las partes que constituirán el programa de control principal 
se procede a detallar esta parte central del proyecto, para ello se plantea un diagrama de 
flujo el cual regirá el funcionamiento del programa, pero el cual estará dividido en diversas 
partes para explicar de mejor manera el funcionamiento general. En la figura 3.25 se 
observa la primera parte del diagrama a bloques general. 

 
Figura 3.25 Parte inicial del diagrama general 

 
En la figura anterior puede observarse como se da inicio a las variables globales que 
gobernarán el sistema de control, la cuales son las siguientes: 
 
 byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 }; 
 IPAddress ip(192, 168, 1,75); // IP del Wiznet 5100 
 EthernetServer server(8080); // puerto de salida TCP/IP 
 File webFile;               // El fichero de la página web en la SD card 
 char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; 
 char req_index = 0; 
 boolean LED_state[4] = {0};  
 int agua=8 
 int gas=9; 
 int angulo1=0; 
 int angulo2=0; 
 Servo agu; 
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 Servo ga; 
 char orden; 
 SoftwareSerial mySerial(2,3);//RX y TX 

Posteriormente de la inicialización de las variables se procede a iniciar el Puerto Serial el 
cual proveerá de la comunicación entre el AVR y el W5100. Dicho puerto se irá de la mano 
con la inicialización del módulo de la memoria micro SD que se está conectado al W5100. 
La inicialización del puerto serial se lleva a cabo con la siguiente instrucción: 
 
 Serial.begin(9600); 
El proceso de inicialización del módulo SD se observa en la figura 3.26 el cual describe la 
lógica y los resultados que arrojará este proceso. 

 
Figura 3.26 Inicialización SD 
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Una vez iniciado el módulo SD no es necesario volver a repetir esta tarea, siempre y 
cuando el sistema no se apague o desconecte por lo que solo se realiza una sola vez esta 
acción 
Ya concluida esta parte de inicialización se procede a la segunda parte del diagrama del 
diagrama de flujo general el cual se observa en la Figura 3.27. 
 

 
Figura 3.27 Segunda Parte del diagrama general 

 
En esta parte se observa la inicialización del segundo Puerto Serial el cual servirá para la 
comunicación serial entre el AVR y el módulo Bluetooth, así mismo se observa el bloque 
en el cual se colocan los servomotores en su estado inicial el cual como se mencionó 
anteriormente es abierto. 
Por último se observa el inicio del W5100 como servidor, lo cual coloca al chip como 
“Lector” de peticiones HTTP provenientes de las conexiones de internet. 
La inicialización del puerto serial para la comunicación con el modulo bluetooth se realiza 
con la siguiente instrucción: 
 
 mySerial.begin(9600); 
 
Para la iniciación del servidor web se utilizan las siguientes instrucciones las cuales indican 
que se inicie el servidor web en el puerto Ethernet lo cual se realiza con las siguientes 
instrucciones en la plataforma Arduino. 
 
 Ethernet.begin(mac, ip);  //Inicializa dispositivo Ethernet 
 server.begin(); 

 
A continuación en la Figura 3.28 se observa la última parte del diagrama general en la cual 
se observa el bucle de acciones que se repetirán constantemente para mantener activo el 
sistema de control y disponible mientras el sistema este energizado y conectado a 
internet. 
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Figura 3.28 Tercera parte del Diagrama de Control 

 
 
 
Como se puede observar en la figura anterior, después de iniciar el servidor Wiznet se 
procede al intercambio de datos entre el microcontrolador AVR y el W5100 así como con 
el módulo bluetooth, Sus procedimientos de evaluación y tratamiento de datos pueden 
observarse en las Figuras 3.29 y 3.30 siendo la primera correspondiente al diagrama de 
flujo de la comunicación con el Wiznet 5100 y el segundo la comunicación con el módulo 
bluetooth HC-05. 
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Figura 3.29 Diagrama de flujo comunicación AVR-Wiznet 5100 

 
En el diagrama de la Figura anterior puede observarse dependiendo el tipo de petición 
HTTP que exista en el servidor web, el chip wiznet enviará la respuesta correspondiente, 
para el caso en que la petición sea una petición común y corriente se enviará la a través de 
la comunicación serial la respuesta HTTP con la página web home.htm a la cual 
autenticándose de manera correcta arrojará una nueva petición HTTP la cual responderá 
con otra página web la cual también al autenticarse correctamente mostrará la página de 
control principal llamada index.htm en la cual se pueden observar los valores en tiempo 
real de las variables del sistema es decir el estado físico de los motores así como lo que 
está detectando cada uno de los sensores incluidos en el sistema. 
En la Figura 3.30 se observa la manera en la cual se intercambia información entre el 
módulo bluetooth y el AVR y como se toman las decisiones correspondientes al recibir los 
datos desde la aplicación Android, en los cuales cabe mencionar se guardan los estados de 
los componentes en variables que también se muestran en la página web, haciendo con 
esto una interacción entre los dos puertos seriales gracias al microcontrolador AVR AT 
Mega 2560. 
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Figura 3.30 Diagrama de flujo comunicación AVR-Bluetooth 5100
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En la figura 3.31 se puede observar las instrucciones que corresponden a los bloques de 
procesos “Evaluar petición, Enviar acción, Guardar Estado de las Variables y Enviar estado 
de las variables”, es decir cómo se intercambian los datos entre el AVR y el Wiznet 5100 al 
recibir la recibir la petición HTTP y mientras la página web index.htm se encuentre abierta 
esta información se estará actualizando de manera continua esto claro sin entrar en 
conflicto con la comunicación bluetooth. 

 
Figura 3.31 Diagrama de intercambio de datos AVR-Wiznet 5100 

 
Con esto se concluye el capítulo de Diseño e Implementación, señalando que el código de 
programación dentro la plataforma de Arduino se incluirá en los anexos de este trabajo. 
 
3.10 Alimentación General 
 
Al ser un sistema que cuenta con diversas etapas de control y múltiples dispositivos de 
monitoreo el sistema requiere de 2 fuentes de alimentación distintas de 5 volts 
respectivamente, una para alimentar a la tarjeta electrónica (Arduino Mega y Ethernet 
Shield), la segunda para alimentar los dispositivos de monitoreo de estado en tiempo real 
(sensor de temperatura, sensor magnético puerta, sensor magnético ventana) así como 
para alimentar los circuitos relevadores de la energía eléctrica y del ventilador. 
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Cabe mencionar que las etapas que alimentan con voltaje de corriente Alterna al circuito 
están aisladas para evitar daños al sistema digital. 
En la figura 3.36 se puede observar cómo se distribuye la alimentación eléctrica de cada 
uno de los elementos que intervienen en el trabajo. 
 

 
 

Figura 3.32 Diagrama general de alimentación 
 

 
 
En este capítulo pudo observarse el proceso de diseño e implementación del tema, dicho 
diseño se llevó a cabo gracias a las consideraciones que se tuvieron en el capítulo 2, los 
programas e implementaciones que se observaron en este capítulo aún necesitarás ser 
probados en un ambiente productivo, por lo cual tanto los programas como los prototipos 
podrían sufrir cambios, esto con la finalidad de que funcionen de manera que cumplan 
con los objetivos planteados en un principio y que funcionen de la manera más eficiente 
posible. 
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Capítulo 4 Pruebas y Resultados 

4.1 Introducción  
 
En el presente capítulo se presentan las pruebas y los resultados que se obtuvieron al 
realizar el proyecto, estas pruebas fueron el resultado de los diseños y cálculos del 
capítulo anterior, por lo que durante el transcurso de las pruebas se optimizó el correcto 
funcionamiento del sistema en general, realizando pequeños ajustes para maximizar el 
rendimiento del sistema cumpliendo con los objetivos que se platearon en un principio. 
 
4.2 Servomotores 
 
Al momento de conectar el sistema a la alimentación eléctrica respectiva y conectar cada 
uno de los puertos de control en sus respectivas terminales, se observó que los 
servomotores y sus adaptaciones mecánicas se encontraban desalineadas con respecto al 
cierre y apertura de las válvulas, lo que provocaba que las válvulas no alcanzaran sus 
estados de abierto y cerrado completamente, por lo que se procedió a reajustar de 
manera manual el estado de los servomotores con respecto a las válvulas (agua y gas), 
corrigiendo con ello el problema 
Otro problema que se encontró al hacer funcionar los motores es que al realizar el cambio 
de posición se escucha una vibración en el mecanismo interno del servomotor en su 
estado de reposo, por lo que investigando en la documentación del servomotor esto se 
debe a que se está forzando el mecanismo interno de giro, por lo que al ya estar alineados 
con las válvulas, se procedió a aumentar 2 grados más de libertad con lo que se disminuyó 
el sonido de vibración y documentando e investigando un poco ese sonido entra en 
parámetros normales por lo que no afecta el rendimiento ni el funcionamiento del 
sistema. 
En la figura 4.1 se puede observar la posición final en la que se acomodaron los 
servomotores para realizar la función de apertura y cierre de las válvulas. 
 

 
Figura 4.1 Servomotores en el sistema 
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4.3 Alimentación eléctrica 
 
Otro problema que se presentó fue que al momento de hacer trabajar el sistema ya 
integro con todos sus componentes conectados y funcionando, y realizando una prueba 
completa del sistema, es decir hacer funcionar varias componentes a la vez 
(servomotores,  y sensores) se observaba que la fuerza con la que giraban los 
servomotores disminuía, por lo cual se optó por cambiar la alimentación, en este caso un 
eliminador de 5 volts a 450 mili Amperes, por un eliminador con el mismo voltaje (5 VCC) 
pero a 1 Ampere de corriente, resultando que al realizar nuevamente las pruebas de 
funcionamiento, el sistema respondió de una mejor manera y no se observaban 
variaciones en la fuerza de giro de los servomotores. Por otro lado se observó que la 
tarjeta electrónica en conjunto con la shield Ethernet, funcionaron de manera correcta y 
sin ningún inconveniente, cabe mencionar que el modulo bluetooth se alimenta 
directamente de la tarjeta electrónica, por lo que al realizar las pruebas de 
funcionamiento el dispositivo de conexión inalámbrica funcionó de manera correcta y 
según lo esperado. En la figura 4.2 se puede observar las diversas fuentes de alimentación 
del sistema. 
 

 
Figura 4.2 Fuentes de Alimentación del sistema 

 
4.4 Sensores 
 
En cuanto al funcionamiento de los sensores se encontró que los que corresponden a la 
puerta y la ventana ,es decir los magnéticos, funcionan de manera correcta y de acuerdo a 
lo esperado, por otro lado el foto sensor presentó problemas al momento de detectar los 
estados de encendido y apagado de las luminarias, ya que mandaba falsos positivos al 
recibir luz procedente del medio ambiente, por lo cual se decidió aislar el foto sensor 
colocándole una protección la cual no permite de manera tan sencilla el paso de luz 
ambiental, también de colocó en una posición más cercana con respecto a la que tenía en 
un inicio, y con ello tras realizar varias pruebas de encendido y apagado se observó que ya 
no existían falsos positivos y el sistema trabajo de manera estable. 
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Referente al sensor de temperatura, este trabajó sin contratiempos, el único detalle que 
se encontró es que la ventana de temperatura en conjunto con el ventilador puede ser un 
poco reducida si se trata de zonas con temperatura ambiente alta, por lo que se decidió 
modificar la ventana de 28° C a 40 °C, en la figura 4.3 se puede observar el acomodo del 
sensor de temperatura en la parte alta de la maqueta para detectar con mayor facilidad la 
temperatura ambiente. 
 

 
Figura 4.3 Ubicación sensor de temperatura LM35 

 
4.5 Bluetooth 
 
Uno de los dispositivos encargados del control inalámbrico del sistema es el módulo 
bluetooth HC-05 el cual como ya se mencionó con anterioridad, se alimenta directamente 
de la tarjeta electrónica, y se enlaza mediante la aplicación desarrollada para la 
plataforma Android, la cual al momento de conectar el sistema respondió de manera 
errónea ya que la aplicación se quedaba enciclada y era necesario salir de ella dentro del 
teléfono inteligente, por lo cual se decidió revisar la programación de la aplicación y se 
encontró un error el cual entraba en un bucle infinito lo que provocaba que dejara de 
responder, para corregir esto, se colocó un retorno dentro de la segunda pantalla de la 
aplicación que es la pantalla que corresponde al control, dicho retorno regresa a la 
pantalla principal desconectando y cerrando la comunicación bluetooth entre el módulo y 
el Smartphone, así mismo en la pantalla principal se colocó un retorno que cerrará la 
aplicación eliminando el bucle que se presentaba en un principio. 
En cuanto al diseño visual de la aplicación se decidió incluir símbolos que representen el 
estado actual de los parámetros que controla (agua, energía y gas), se decidió para el gas 
colocar el símbolo de un encendedor en estado apagado y encendido, un foco para 
señalar el estado de la energía y una llave haciendo referencia al estado del suministro 
general del agua, como los que se observan en la figura 4.4. 
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Figura 4.4 Símbolos utilizados en la aplicación del Smartphone 
 
 
4.6 Página web 
 
En cuanto al control vía remota, es decir el control vía web, al momento de realizar 
pruebas se presentaron varios inconvenientes, uno de ellos es dar de alta el dominio en 
internet, ya que cada proveedor de servicios de internet maneja políticas diferentes tanto 
de seguridad como de comunicación, por lo que se decidió que la comunicación con el 
sistema sea por el puerto 443 TCP/IP para proveer de seguridad. 
 
Así mismo dentro de la programación de autenticación de la tarjeta y con la finalidad de 
que sea una plataforma de control segura, se programaron 3 usuarios de control los 
cuales están codificados dentro de la programación general, además de que se programó 
una autenticación redundante previendo intrusiones no autorizadas al sistema. 
 
Para la parte de la publicación vía internet hay que destacar que esta depende del modem 
que proporcione el acceso a internet, y dependiendo la marca y el modelo de este se 
configura para que salga la comunicación por internet a través del puerto TCP 443. 
  
Por último la programación del sistema se ajustó en su programación vía internet para 
poder acceder mediante cualquier navegador web, ya sea de escritorio o móvil lo que se 
probó mediante el acceso con varios dispositivos celulares y diversas computadoras 
simultáneamente, accediendo de manera correcta y con ello cumpliendo los objetivos que 
se plantearon en un principio de seguridad y facilidad de manejo del sistema. En la figura 
4.5 se puede observar la conexión entre el sistema y el modem. 
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Figura 4.5 Conexión entre el modem y el sistema 

 
Por otro lado al momento de acceder vía internet, se tuvieron varios inconvenientes, el 
primero de ellos fue que la página no se mostraba al momento de acceder al dominio 
gtorresv90.ddns.net, como se muestra en la figura 4.6. 
 

 
 

Figura 4.6 Primer intento de conexión al sistema a través de internet 
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Por lo que se procedió a conectar una computadora a la misma red en la que se 
encontraba conectado el sistema y accediendo a la dirección 192.168.1.75:443 la cual es la 
dirección local del sistema, resultando en que la página de bienvenida y autenticación se 
mostraban correctamente como lo mostrado en la figura 4.7, lo que dio pauta a revisar la 
configuración de seguridad del router de la red.  
 

 
Figura 4.7 Conexión al sistema de manera Local 

 
Una vez agregadas todas las políticas de salida hacia el puerto 443 a través de la dirección 
local 192.168.1.75 como se muestra en la figura 4.8 se procedió a acceder de nueva 
cuenta vía internet, teniendo la misma problemática, por lo que se procedió a conectar 
una computadora directamente a la tarjeta electrónica a través del puerto serial, para 
observar su comportamiento interno y que peticiones web recibe.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.8 Políticas de Seguridad Router 
 
 
 
 

443 
443 443 

443 
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Establecida la comunicación serial entre el sistema y la computadora se procedió a 
intentar de nueva cuenta la conexión vía internet, observando que el sistema si recibe la 
petición de internet pero no responde con ningún dato hacía el exterior dando como 
resultado que se muestre una página en blanco en el navegador de internet.. 
Posterior a ello se procedió a revisar la programación interna de la tarjeta resultando que 
se tenía un error cuando se recibían las peticiones HTTP ya que no se especificaba cual 
sería la página de bienvenida una vez recibida la petición vía internet, lo que se comprobó 
escribiendo manualmente en el navegador de internet de una computadora conectada en 
otra red lo siguiente: gtorresv90.ddns.net/home.htm, lo que resultó en que se mostrará 
correctamente la página de bienvenida del sistema como se observa en la figura 4.9  y 
concluyendo en que el error no se debía a una falta de comunicación de internet con el 
puerto 8080 de la red interna, si no que el error fue no definir qué página de bienvenida 
se mostrará al recibir una petición HTTP desde el puerto 443 a través de la web. 
 

 
Figura 4.9 Página de bienvenida accediendo de manera manual 

 
Para resolver la problemática se corrigió en la programación interna del sistema que al 
recibir una petición a través de internet se respondería enviando como respuesta la 
página home.htm incluso si se quisiera acceder manualmente escribiendo el 
direccionamiento completo en el navegador web, esto recordando que la autenticación se 
da en la página home.htm. 
Una vez implementada la nueva programación se procedió a entrar de nueva cuenta a 
través de internet a la dirección gtorresv90.ddns.net, accediendo de manera correcta y 
controlando el sistema sin ningún inconveniente incluso si se realiza una conexión de 
manera local.  
Como último detalle en cuanto a la página se decidió modificarla de aspecto para darle 
una mejor presentación y sea más agradable y llamativa a la vista, en las figuras 4.10 y 
4.11 respectivamente se observa el antes y el después de la página de bienvenida.  
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Figura 4.10 Pagina anterior de bienvenida del sistema 

 
 

 
Figura 4.11 Página actual de bienvenida del sistema 
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En cuanto a la página de control se decidió modificar el aspecto general, ya que no 
mostraba una imagen agradable ni llamativa como se observa en la figura 4.12, por lo cual 
se cambió el diseño de fondo y se decidió implementar un botón de salida del sistema 
para regresar a la página principal como se muestra en la figura 4.13. 
 

 
Figura 4.12 Página anterior de control 

 
 

 
Figura 4.13 Página actual de control 
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4.7 Rendimiento del sistema 
 
En cuanto al rendimiento general del sistema se observa al realizar las pruebas de 
funcionamiento el sistema en ocasiones se encicla o tarda en responder, realizando un 
poco de investigación y analizando los datos obtenidos de las diversas fuentes de internet 
en cuanto a sistemas de comunicación vía internet refiere se puede mejorar el 
rendimiento y tiempo de respuesta del sistema considerando los siguientes puntos. 
 
1.- Dado que el sistema está conectado directamente a internet a través de un Router, la 
comunicación entre el usuario y el sistema puede verse afectada debido al estado de la 
conexión a internet, es decir depende totalmente de la calidad en las líneas de 
transmisión que el proveedor de internet o ISP provee al momento de realizar la conexión 
con el sistema, por lo que es recomendable más no indispensable que el sistema esté 
conectado a una red de alta velocidad o por lo menos a una red que tenga una conexión 
de ancho de banda asíncrona de por lo menos 2 Mb de velocidad de descarga y 1 Mb de 
velocidad de subida. 
 
2.- Al ser un microcontrolador el cerebro del sistema, este microcontrolador puede entrar 
en un estado de bloqueo, esto es normal en los sistemas electrónicos y se puede deber a 
muchas causas, lo cual se resuelve reiniciando el sistema y buscando la causa raíz del 
problema que causo el bloqueo, pero este tipo de análisis se requiere que la 
programación del sistema sea depurada y analizada por personal altamente calificado y 
especializado en el tema. 
 
Al observar los puntos que pueden afectar el rendimiento del sistema se analizan y se 
obtiene que la velocidad de conexión de internet provista por la compañía de internet al 
realizar las pruebas es de 5 Mb de descarga por 2 Mb de subida lo cual cumple con la 
primera recomendación, en la figura 4.14 se puede observar la prueba realizada para 
verificar la velocidad de conexión de internet en la red que se encuentra conectada el 
sistema. 

 
 

Figura 4.14 Prueba de velocidad de conexión a internet del sistema 
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En cuanto a la segunda recomendación se decide implementar el uso de la funcionalidad 
Watchdog la cual vigila el comportamiento del sistema y se asegura que si el programa 
que contiene el microcontrolador se encicla en algún punto provocando un bloqueo del 
sistema esta funcionalidad reinicia el sistema eliminando el bucle en el que encontraba. 
Pero al implementar el watchdog del microcontrolador en el código que ya se tiene, la 
tarjeta entra en un ciclo infinito, investigando en la documentación y en internet se 
observa que el programa bootloader que viene precargado en el microcontrolador no 
tiene soporte para esa funcionalidad, pero se sugiere actualizar el bootloader ya que la 
nueva versión si incluye el soporte para dicha funcionalidad. Analizando las diversas 
alternativas en las cuales se puede actualizar el bootloader del microcontrolador se decide 
omitir la funcionalidad del whatchdog en el sistema, dejando abierta esta parte del 
proyecto para futuras implementaciones así como un crecimiento y fortalecimiento del 
sistema. 
 
 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en cada una de las etapas que 
conforman el proyecto, resultando en un funcionamiento óptimo y cumpliendo con cada 
uno de los objetivos que se plantearon en un inicio, cabe mencionar que se realizaron   
diversas pruebas, esto con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento de cada 
componente incluido en el sistema. 
Es importante mencionar también que el sistema tiene la versatilidad suficiente para 
adaptarse a más tipos de dispositivos ya sean sensores o de procesamiento y claro 
también cada componente puede ser reemplazado para mejora de sistema en general, 
esto claro con la debida configuración y acoplamiento con los demás dispositivos 
periféricos incluidos en el sistema.  
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Conclusiones 
 
En la actualidad el diseño electrónico se encuentra en una etapa de crecimiento 
exponencial, ya que los nuevos avances así como las nuevas tecnologías avanzan a pasos 
agigantados y sin detenerse ni un solo día, por lo que una carrera en ingeniería en 
comunicaciones y electrónica requiere de personas que estén comprometidas con el 
aprendizaje día a día así como el beneficio para la humanidad, resolviendo desde las más 
básicas necesidades hasta las más complejas, por lo cual se tiene que aprender a hacer 
mucho con poco. 
 
Tengo que mencionar que en un principio me fue complicado delimitar un tema, esto se 
debe a la gran cantidad de áreas que una carrera como la de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica puede incursionar, pude darme cuenta de ello debido a las 
diversas áreas laborales en las cuales tuve la fortuna de participar una vez egresando de la 
escuela, algunas de ellas son: medicina, electricidad, comunicaciones, electrónica entre 
muchas otras. 
Pero gracias al consejo de un amigo el cual me dijo que los problemas cotidianos son a los 
que menos se les buscan soluciones definitivas así como de diversas vivencias personales, 
pude encontrar una problemática muy interesante y que puede abarcar diversas áreas de 
tecnología como lo es, las llamadas casas inteligentes. 
 
También un aspecto del que me pude percatar es la dependencia que la sociedad 
contemporánea tiene hacia la tecnología móvil, y es que me sorprende aún ver a niños de 
preescolar con un control fantástico de las tabletas y los Smartphones lo que me lleva a 
pensar que en un futuro pueden ocurrir dos cosas, la primera, que la sociedad sea un 
completo desastre por que los niños de hoy se convertirán en adultos que no tengan 
curiosidad ni la inteligencia suficiente para dejar de ser tecnodependientes, y la segunda, 
que en un futuro esos niños inspirados por los avances de la tecnología sean lo 
suficientemente curiosos para seguir adelante y desarrollar nuevos y novedosos sistemas 
que ayuden a la sociedad del futuro a una revolución tecnológica. 
  
En cuanto a los componentes que decidí incluir en el sistema se encuentran varios que tal 
vez no sean los más adecuados ni los que la mayoría de la gente utilizaría, tal es el caso de 
Android y Arduino, estos componentes a mi parecer y respetando la opinión personal de 
cada individuo, son los más factibles para diseñar un sistema con las características que se 
plantearon en un principio en los objetivos, esto debido a su bajo costo y su efectividad, 
aunque algo que si tengo que aclarar es que Arduino si es una caja negra y que si no se 
tiene la suficiente curiosidad ni la paciencia puede pasar desapercibida o inclusive 
demeritar los esfuerzos de una persona que se atreve a usarlo, aunque vuelvo a recalcar 
que son plataformas altamente accesibles en cuanto a costo económico, esto 
refiriéndome puntualmente a las competencias de estas tecnologías las cuales son IOS y 
Microchip. 
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Al realizar este proyecto adquirí una nueva perspectiva de las tecnologías y de la gran 
cantidad de artículos que se manejan en el mercado tecnológico y me pude percatar que 
solo se necesita un poco de perseverancia y paciencia para que cualquier objetivo y visión 
de un proyecto se pueda realizar de la mejor manera posible y sin invertir cantidades 
estratosféricas de recursos como lo son el tiempo y el dinero, los cuales en nuestros días y 
de acuerdo a los estereotipos que la sociedad ha marcado a través de la historia son 
escasos. En lo personal la perseverancia y dedicación fueron las herramientas más 
importantes para la realización de este proyecto ya que gracias a estas características y 
con un poco de esfuerzo se pudieron completar los objetivos que se plantearon y se 
delimitaron al comienzo de este proyecto. 
 
El presente me ayudó a reforzar áreas de oportunidad que durante mi trayectoria 
académica permanecieron un poco descuidadas, tal es el caso de la programación web, ya 
que en este proyecto pude desarrollar también esa habilidad y con ello de la mano 
también desarrollar un poco mi destreza en cuanto diseños visuales y satisfacción del 
cliente final, cualidades que en la industria son muy valiosas. El proyecto tiene la finalidad 
de poder ayudar a resolver el problema del estrés del día a día, pero considero que este 
proyecto puede dar mucho más y se presta para ello, tengo presente que en el mercado 
existen muchas otras opciones para la resolución de este proyecto, pero todas tienen sus 
pro y sus contras por lo que conforme a los objetivos que se establecieron en un principio 
se cumplieron de manera satisfactoria y cumple con los requisitos para no solo quedarse 
en un prototipo escolar.  
 
Finalmente quiero mencionar que gracias a lo aprendido en las aulas de una de las más 
grandes instituciones educativas a nivel mundial es decir el Instituto Politécnico Nacional 
tengo el valor de incursionar en campos que desconozco totalmente, y que gracias a los 
fundamentos y bases que adquirí a lo largo de mi educación tecnológica puedo decir que 
se técnica si está al servicio de la patria. 
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Anexos 

La interfaz gráfica web se compone de 2 codigos diferentes, el primero es de la página de 

autenticación o de bienvenida y se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

<FORM name="form1"> 

    <TABLE border="1" align="center"> 

      <TR><TD> 

        <TABLE> 

          <TR> 

            <TD align="right">USUARIO:</TD><TD align="left"><INPUT type="text" name="txt" size="25" ></TD> 

          </TR> 

          <TR> 

            <TD align="right">PASSWORD:</TD><TD align="left"><INPUT type="password" name="num" size="8" 

maxlength="10" ></TD> 

          </TR> 

          <TR > 

            <TD colspan="2" align="center"><INPUT type="button" value="ACCEDER" 

onclick="usrpas()">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<INPUT type="reset" value="BORRAR"></TD> 

          </TR> 

        </TABLE> 

      </TD></TR> 

    </TABLE> 

    </FORM> 

<h3 align='center'>Elabor&#243: GERARDO TORRES VIERA</h3> 

<div> <iframe src="http://www.zeitverschiebung.net/clock-widget-iframe-

v2?language=es&timezone=America%2FMexico_City" width="100%" height="200" frameborder="0" 

seamless></iframe>  </div> 

</body> 

</html> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>Sistema de control WEB</title>  

<script type="text/javascript" src="cont.js"></script> 

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,700' rel='stylesheet' type='text/css'> 

</head>  

<body background="fondo3.jpg"> 

<font color="white"> 

<h1 align='center'> 

<img src='IPN2.png' width='100px'>  

SISTEMA DE CONTROL WEB                           

<img src='ESIME.gif'width='150px'> 

</h1>  

<h2 align='center'> IPN ESIME CULHUACAN</h2> 

<h3 align='center'> </h3> 
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El código de la interfaz gráfica que concierne a la parte de control y monitoreo se 

encuentra cifrada por lo cual se omitirá colocarla debido a que no es legible. 

 

Por otro lado el código que gobierna el AVR es el siguiente: 

 
#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include <SD.h> 

#include <Servo.h> 

#define REQ_BUF_SZ   60    // Buffer para las peticiones HTTP 

 

byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 }; 

IPAddress ip(192, 168, 1,70); // Pon aqui una IP de tu rango 

EthernetServer server(443); 

File webFile;               // El fichero de la pagina web en la SD card 

  

 

char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; 

char req_index = 0; 

boolean LED_state[4] = {0}; // stores the states of the LEDs 

int agua=8; //Pin del led 

int gas=9; 

int angulo1=70; 

int angulo2=70; 

Servo agu; 

Servo ga; 

//LUZ PIN 7 

int ventilador=11; 

char orden; 

void setup() 

   {  pinMode(10, OUTPUT); 

   pinMode(9, OUTPUT); 

    pinMode(ventilador,OUTPUT); 

       digitalWrite(10, HIGH); 

      Serial.begin(9600);       // for debugging 

      Serial.println("Initializing SD card..."); 

      if (!SD.begin(4)) 

         {   Serial.println("ERROR - Fallo al inicar SD card!");      

             return;    // init failed 

         } 

      Serial.println("SUCCESS - SD card initialized."); 

      if (!SD.exists("home.htm"))  

         { Serial.println("ERROR - No encuentro index.htm file!"); 

           return;  // can't find index file 

         } 

            Serial.println("SUCCESS - Found home.htm file."); 

       pinMode(5, OUTPUT); 

       // LEDs 

    agu.attach(8);  // Selecionamos el pin 9 como el pin de control para els ervo 

  ga.attach(9); 

  agu.write(70); 

  ga.write(70); 

    pinMode(6, OUTPUT); 

    pinMode(7, OUTPUT); 

    pinMode(8, OUTPUT); 
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    pinMode(9, OUTPUT);     

      Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device 

      server.begin();           // start to listen for clients 

   } 

 

void loop() 

   {   

    Serial.write("0001"); 

     

    EthernetClient client = server.available(); 

      if (client) 

         {  // Si tenemos cliente 

            boolean currentLineIsBlank = true; 

            while (client.connected())  

             { if (client.available())    // Hay algo pendiente de leer 

                 

                {  char c = client.read(); 

                   if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) 

                     {   HTTP_req[req_index] = c;   // Montar la peticion HTTP 

                         req_index++; 

                     } 

                   if (c == '\n' && currentLineIsBlank) 

                     { client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

                         if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) 

                            { client.println("Content-Type: text/xml"); 

                              client.println("Connection: keep-alive"); 

                              client.println(); 

                              SetLEDs(); 

                              // send XML file containing input states  

                              XML_response(client); 

                            } 

 

                         else if (StrContains(HTTP_req, "GET / "))  

                        { 

                        client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

                        client.println("Content-Type: text/html"); 

                        client.println("Connnection: keep-alive"); 

                        client.println(); 

                        webFile = SD.open("home.htm");        // open web page file 

                        } 

                            else if (StrContains(HTTP_req, "GET /index.htm"))  

                            { 

                             client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

                             client.println("Content-Type: text/html"); 

                             client.println("Connnection: close"); 

                             client.println(); 

                             webFile = SD.open("index.htm");        // open web page file 

                            }                                                       

                              else if (StrContains(HTTP_req, "GET /fondo3.jpg"))  

                              { 

                                webFile = SD.open("fondo3.jpg"); 

                                if (webFile) { 

                                  client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

                                  client.println(); 

                                  } 

                              } 

                             if (webFile)  

                             { 
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                              while(webFile.available())  

                              { 

                              client.write(webFile.read()); // send web page to client 

                              } 

                               webFile.close(); 

                              }               

                   Serial.print(HTTP_req); 

                   req_index = 0; 

                   StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ); 

                   break; 

                } 

                // every line of text received from the client ends with \r\n 

                if (c == '\n') 

                    currentLineIsBlank = true; 

                else if (c != '\r') 

                    currentLineIsBlank = false; 

               } // end if (client.available()) 

             } // end while (client.connected()) 

         delay(1);      // give the web browser time to receive the data 

         client.stop(); // close the connection 

        } // end if (client) 

 

 orden=Serial.read(); 

switch(orden) 

{ 

case 'G': Serial.println("Cierra Gas"); 

    ga.write(150); 

    angulo1=150; 

    LED_state[3] = 1; 

    delay(1000);                           // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 

  break; 

case 'g': Serial.println("Abre Gas"); 

    ga.write(70);  

    angulo1=70; 

    LED_state[3] = 0; 

  delay(1000);                           // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 

  break;   

  case 'A': Serial.println("Cierra Agua"); 

    agu.write(0); 

    angulo2=0; 

    LED_state[2] = 1;  

  delay(1000);                           // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 

  break; 

  case 'a': Serial.println("Abre Agua"); 

    agu.write(70); 

    angulo2=0; 

    LED_state[2] = 0; 

  delay(1000);                           // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 

  break;  

  case 'L': Serial.println("Apaga Luz"); 

   LED_state[1] = 1;  // save LED state 

        digitalWrite(7, HIGH); 

    break; 

   case 'l': Serial.println("Enciende Luz"); 

    LED_state[1] = 0;  // save LED state 

        digitalWrite(7, LOW); 

    break;  
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  case 'c': Serial.println("Cierra Todo"); 

    ga.write(150); 

    angulo1=150; 

    agu.write(0); 

    angulo2=0; 

    digitalWrite(7, HIGH);  

    LED_state[1] = 0;  

    LED_state[2] = 1; 

    LED_state[3] = 1;         

  delay(1000);                           // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 

  break; 

  case 'C': Serial.println("Abre Todo"); 

    ga.write(70); 

    angulo1=70; 

    agu.write(70); 

    angulo2=70;  

    digitalWrite(7, HIGH);  

    LED_state[1] = 1;  

    LED_state[2] = 0; 

    LED_state[3] = 0;      

  delay(150);                           // Y le damos un tiempo para que sea capaz de moverse 

  break;   

  } 

if(ga.read()!=angulo1) 

{ga.write(angulo1);} 

 

if(agu.read()!=angulo2) 

{agu.write(angulo2);} 

/////////////////////////////////         

   } 

void SetLEDs(void) 

{ 

   // LED 1 (pin 6) 

    if (StrContains(HTTP_req, "LED1=1")) { 

        LED_state[0] = 1;  // save LED state 

        digitalWrite(5, HIGH); 

    } 

    else if (StrContains(HTTP_req, "LED1=0")) { 

        LED_state[0] = 0;  // save LED state 

        digitalWrite(5, LOW); 

    } 

    // LED 2 (pin 7) 

    if (StrContains(HTTP_req, "LED2=1")) { 

        LED_state[1] = 1;  // save LED state 

        digitalWrite(7, HIGH); 

    } 

    else if (StrContains(HTTP_req, "LED2=0")) { 

        LED_state[1] = 0;  // save LED state 

        digitalWrite(7, LOW); 

    } 

    // LED 3 (pin 8) 

    if (StrContains(HTTP_req, "LED3=0")) { 

        LED_state[2] = 0;  // save LED state 

        agu.write(70); 

    } 

    else if (StrContains(HTTP_req, "LED3=1")) { 

        LED_state[2] = 1;  // save LED state 

        agu.write(0); 
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    } 

    // LED 4 (pin 9) 

    if (StrContains(HTTP_req, "LED4=0")) { 

        LED_state[3] = 0;  // save LED state 

        ga.write(70); 

    } 

    else if (StrContains(HTTP_req, "LED4=1")) { 

        LED_state[3] = 1;  // save LED state 

        ga.write(150); 

    } 

} 

// send the XML file containing analog value 

void XML_response(EthernetClient cl) 

   { int analog_val;            // stores value read from analog inputs 

    int count;  

    int sw_arr[] = {6,5}; 

     cl.print("<?xml version = \"1.0\" ?>"); 

     cl.print("<inputs>"); 

     for (count = 2; count <= 3; count++) { // A2 to A5 

        analog_val = analogRead(count); 

        if(count==2) 

        {analog_val=(5.0 * analog_val * 100.0)/1024.0; 

        if(analog_val>40) 

        {digitalWrite(ventilador, HIGH);} 

        else if(analog_val<28) 

        {digitalWrite(ventilador, LOW);} 

        } 

        cl.print("<analog>"); 

        cl.print(analog_val); 

        cl.println("</analog>"); 

     } 

for (count = 0; count < 2; count++) { 

        cl.print("<switch>"); 

        if (digitalRead(sw_arr[count])) { 

            cl.print("Cerrada"); 

        } 

        else { 

            cl.print("Abierta"); 

        } 

        cl.println("</switch>");  

    } 

    // LED1 

    cl.print("<LED>"); 

    if (LED_state[0]) { 

        cl.print("checked"); 

    } 

    else { 

        cl.print("unchecked"); 

    } 

    cl.println("</LED>"); 

    // LED2 

    cl.print("<LED>"); 

    if (LED_state[1]) { 

        cl.print("checked"); 

    } 

    else { 

        cl.print("unchecked"); 

    } 
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     cl.println("</LED>"); 

    // button LED states 

    // LED3 

    cl.print("<LED>"); 

    if (LED_state[2]) { 

        cl.print("on"); 

    } 

    else { 

        cl.print("off"); 

    } 

    cl.println("</LED>"); 

    // LED4 

    cl.print("<LED>"); 

    if (LED_state[3]) { 

        cl.print("on"); 

    } 

    else { 

        cl.print("off"); 

    } 

    cl.println("</LED>"); 

cl.print("</inputs>"); 

    

   } 

// sets every element of str to 0 (clears array) 

void StrClear(char *str, char length) 

   { 

        for (int i = 0; i < length; i++)  

             str[i] = 0; 

   } 

 

// searches for the string sfind in the string str 

// returns 1 if string found 

// returns 0 if string not found 

char StrContains(char *str, char *sfind) 

   { 

       char found = 0; 

       char index = 0; 

       char len; 

       len = strlen(str); 

 

       if (strlen(sfind) > len) { 

           return 0; 

       } 

      while (index < len){  

         

           if (str[index] == sfind[found])  

              {   found++; 

                  if (strlen(sfind) == found) { 

                      return 1; 

              } 

        } 

           else{  

              found = 0; 

           }  

           index++; 

        } 

      return 0; 

 


