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Título: 

Diseño e implementación de un sistema de monitoreo febril  para infantes menores de un 

año en guarderías “Impulso Pedagógico Mexicano”. 

Planteamiento del problema: 

En la actualidad en México 44 de cada 100 de las mujeres con al menos un hijo 

desempeña alguna labor productiva, por tal motivo es necesario recurrir al servicio de 

guardería, sin que sea de su conocimiento el estado de salud de sus hijos durante su 

estancia dentro de la misma. (El sol de México, 2015) 

En la guardería Impulso Pedagógico Mexicano es común que los infantes lleguen a tener 

temperatura por el simple hecho de estar demasiado cobijados. 

Esto es un factor a considerar durante la siesta por las educadoras y enfermeras a su 

cargo pues la temperatura arroja algunos signos mientras el niño está despierto, sin 

embargo estos signos son poco visibles mientras duerme. De acuerdo con un estudio 

publicado, el 20 % de las muertes por muerte súbita del lactante suceden en guarderías.  

Es un número sorprendentemente alto, teniendo en cuenta que los bebés pasan mucho 

menos tiempo durmiendo en las guarderías que durmiendo en sus casas. Por lo 

tanto, es crucial asegurarse que en estos lugares duerman lo más seguros posible. 

(Revista Pediatrics, 2000) 

Una de las recomendaciones para la prevención del Síndrome de Muerte Súbita del 

Lactante de la Academia Americana de Pediatría es evitar abrigar al bebé en exceso. La 

temperatura de la habitación debe ser agradable para el niño y no debe ser vestido con 

demasiado abrigo para dormir.  Debe evitarse que el niño sienta demasiado calor. 

Una temperatura corporal alta puede ser un síntoma de alguna enfermedad viral o 

bacteriana, convulsiones  e incluso es una de las causantes de la muerte súbita del 

infante. 
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Justificación: 

Debido a la preocupación de las enfermeras y educadoras en la guardería Impulso 

Pedagógico Mexicano con respecto a la elevación de temperatura que pueda llegar a 

presentar el niño mientras duerme sin que ellas se den cuenta.  

Se desarrollará un sistema para monitorear las temperaturas corporales de los infantes 

menores a 1 año y avisar oportunamente, esto se hará mediante el uso de un dispositivo 

que al estar en contacto con un niño registrará la temperatura y en caso de presentar una 

temperatura superior a los 37.7 ° éste se comunicara inalámbricamente con una interfaz 

que informará a la persona a cargo de los infantes que es necesario revisar a uno de los 

niños. La interfaz mostrará desde cuál de todos los dispositivos fue enviada la señal y así 

la persona a cargo sabrá exactamente que niño es el que presenta principios de fiebre.   

Los beneficios que se obtendrán son los siguientes: garantizar la integridad de los niños 

puesto que todo el tiempo se monitoreara su temperatura corporal y con esto los niños del 

IPM se les podrá  atender de manera oportuna en caso de que presente  la febrícula y si 

fuera el caso, atender alguna enfermedad infecciosa que puedan presentar, además de 

ofrecer un servicio más confiable para los padres de manera que ellos se sientan más 

seguros al estar conscientes que sus hijos cuentan con este sistema que monitorea su 

temperatura durante las horas que se encuentran en la  guardería.  

Además a las personas a cargo del cuidado de los niños se les facilitará el cuidado de los 

niños ya que no tendrán que revisar a cada infante si no que se estarán monitoreando 

todos a la vez. Otro beneficio importante que se obtiene es evitar problemas legales a la 

guardería ya que este sistema reduce el riesgo de llegar a presentar muertes por el 

Síndrome de Muerte Súbita del Lactante.  
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Objetivo General: 

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo febril mediante sensores de contacto con 

interfaz gráfica para infantes menores de un año. 

Objetivos Particulares: 

 Procesar la señal obtenida de los sensores de temperatura para su comunicación 

con el microcontrolador. 

 Enviar la información del microcontrolador a una interfaz gráfica de forma 

inalámbrica  

 Implementar una interfaz gráfica para el monitoreo de las señales de temperatura 

en un dispositivo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Estado del 

Arte 
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1.1 Introducción 

En este capítulo se presentarán diferentes trabajos e innovaciones los cuales ayudan la 

elaboración del proyecto en cuestión, así como los antecedentes los cuales se deben 

tomar en cuenta debido a que son de gran importancia ya que conociendo estos se sabrá 

el funcionamiento de ciertos elementos que facilitará la elaboración del proyecto. En la 

sección de antecedentes se hará mención de termómetros pues sin estos no se podría 

estudiar ciertos parámetros de gran importancia dentro del proyecto. Posteriormente se 

mostrarán diferentes proyectos de tipo académico y comercial que tienen ciertas 

similitudes al proyecto a desarrollarse y podrán ser útiles para su implementación. 

  

1.2  Antecedentes  

El escrito más antiguo conocido en referencia a la fiebre se encuentran en las 

inscripciones cuneiformes de Akkadian que datan del siglo VI a.C., que al parecer 

derivaron del pictograma antiguo Sumerio de un bracero encendido que simbolizaba tanto 

la fiebre como el calor local moderado de la inflamación. Las ideas teóricas en relación 

con la patogenia (estudia las causas y el desarrollo de las enfermedades) de la fiebre no 

surgieron hasta varios siglos después cuando médicos hipocráticos propusieron que la 

temperatura corporal y la armonía fisiológica en general comprendían un delicado 

equilibrio entre los cuatro humores corporales. 

Sin embargo, la termometría no se asimilo en su totalidad en la práctica médica hasta 

1868, cuando el médico alemán y profesor de medicina Carl Reinhold August Wunderlich 

publicó “El curso de la temperatura de las enfermedades” en el cual dio a los 37 °C una 

importancia especial con respecto a la temperatura corporal normal. Describió la variación 

diurna de la temperatura corporal. Wunderlich propuso los 38 °C como el límite superior 

de la variación normal y de este modo brindo una de las primeras definiciones 

cuantitativas de la fiebre. (Principles and Practice of Infectious Diseases, 2012) 
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1.2.1 Termómetro 

El primer termómetro (vocablo que proviene del griego thermes y metron, medida del 

calor) se atribuye a Galileo que diseñó uno en 1592 con un bulbo de vidrio del tamaño de 

un puño y abierto a la atmósfera a través de un tubo delgado como se muestra en la 

figura 1.1. 

Para evaluar la temperatura ambiente, calentaba con la mano el bulbo e introducía parte 

del tubo (boca abajo) en un recipiente con agua coloreada. El aire circundante, más frío 

que la mano, enfriaba el aire encerrado en el bulbo y el agua coloreada ascendía por el 

tubo. 

La distancia entre el nivel del líquido en el tubo y en el recipiente se relacionaba  con la 

diferencia entre la temperatura del cuerpo humano y la del aire. 

Si se enfriaba la habitación el aire se contraía y el nivel del agua ascendía en el tubo. Si 

se calentaba el aire en el tubo, se dilataba y empujaba el agua hacia abajo. 

 

Figura 1.1 Diseño del Termómetro de Galileo 
 

En 1641, el Duque de Toscana, construye el termómetro de bulbo de alcohol con capilar 

sellado, como los que se usan en la actualidad. Para la construcción de estos aparatos 

fue fundamental el avance de la tecnología en el trabajo del vidrio. 
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En 1717 Fahrenheit, un germano-holandés (nació en Dancing y emigró a Ámsterdam), 

fabricante de instrumentos técnicos, construyó e introdujo el termómetro de mercurio con 

bulbo mostrado en la figura 1.2 y tomó como puntos fijos: 

 El de congelación de una disolución saturada de sal común en agua, que es la 

temperatura más baja que se podía obtener en un laboratorio, mezclando hielo o 

nieve y sal. 

 Y la temperatura del cuerpo humano - una referencia demasiado ligada a la 

condición del hombre. 

Dividió la distancia que recorría el mercurio en el capilar entre estos dos estados en 96 

partes iguales. 

Con este termómetro de precisión Fahrenheit consiguió medir la variación de la 

temperatura de ebullición del agua con la presión del aire ambiente y comprobó que todo 

el líquido tiene un punto de ebullición característico. 

 

Figura 1.2 Diseño del termómetro de Fahrenheit. 

1.3 Proyectos Académicos  

1.3.1 Sensor de temperatura y sistema de monitoreo para incubadora neonatal.  

Se diseñó por alumnos de la Universidad de Ingeniería de Antioquia un sistema el cual 

reúne todas las alarmas que se presentan en una incubadora en un solo punto, para que 

cualquier persona sin necesidad de ser especializada en maternidad pueda saber de 

dónde proviene el problema. El dispositivo contiene dos sensores de temperatura los 

cuales sensan constantemente, fuera y dentro de la incubadora, en caso que la 

temperatura se encuentre inferior a los 29°C o superior a los 35°C se genera una alarma. 

(Escuela de Ingenieria de Antioquia, 2003)  
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Diagrama 1.1 Circuito sensor de temperatura para incubadora. 

1.3.2 Sistema de medición de temperatura sin contacto con el proceso.  

Se desarrolló por alumnos de la Universidad Nacional Experimental Politécnica un 

sistema de medición de temperatura que no tenga contacto con el proceso de interés, 

mediante el uso de un sensor de temperatura infrarrojo. Esta investigación aporta datos 

importantes sobre la medición de temperatura de manera infrarroja lo cual puede 

representar una ventaja en cuanto a la comodidad que el paciente experimente respecto a 

este, ya que la energía radiada y sus longitudes de onda características dependen 

principalmente de la temperatura del cuerpo radiante. (Universidad Nacional Experimental 

Politécnica, 2006) 

 

 

 

Diagrama 1.2 Circuito para la medición de temperatura sin contacto 
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1.3.3 Pirómetro a baja radiación para la medición de la temperatura en la frente. 

 En el año 2006 se desarrolló en el Instituto De Cristalografia Consiglo Nazionale delle 

Richerche un pirometró que se basa en una termopila de bajo costo como detector y 

sistema óptico. Está especialmente diseñado para medir la temperatura de la frente de 

una persona. Es útil en aplicaciones como: Medición de la temperatura de las personas en 

los aeropuertos (para evitar la contaminación con enfermedades contagiosas infección) o 

aplicaciones en la medicina como el monitoreo continuo de la temperatura de los 

pacientes en unidades de cuidados intensivos en los hospitales. (Instituto de Cristalografia 

Consiglo Nazionale delle Richerche "CNR", 2006) 

Figura 1.3 Pirómetro para la medición de la temperatura en la frente. 

 

1.3.4 Sistema de monitoreo continuo de temperatura en infantes mediante 

transmisión inalámbrica. 

 En el año 2009 alumnos de La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez diseñaron un 

prototipo el cual funciona como termómetro digital con transmisión inalámbrica. Este 

consta de un sensor de temperatura corporal la cual se transmite mediante un sistema de 

radiofrecuencia (RF) para posteriormente desplegar la información en una pantalla de 

cristal líquido y en caso de valores anormales activar una alerta sonora, el dispositivo se 

muestra en la Figura 1.4 (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2009) 
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Figura 1.4 Sistema de monitoreo continuo de temperatura. 

1.3.5 Desarrollo de prototipo en prenda de vestir para niños de temprana edad, 

capaz de medir e informar la temperatura a distancia. 

Se desarrolló en la Universidad de Nueva Esparta en Caracas, Venezuela, una prenda de 

vestir niños, capaz de monitorear la temperatura corporal e informar inalámbricamente a 

padres o representantes sobre el estado del bebé esta prenda se muestra en la Figura 

Esta investigación aporta datos importantes sobre la temperatura normal del ser humano 

y los rangos donde es necesario generar una alerta, también presenta la respuesta del 

sensor , arrojando como conclusión que el sensor es poco estable ya que al enviar los 

datos, en ocasiones genera datos erróneos, por ejemplo temperaturas por encima de los 

41°C lo que imposibilita la generación de un promedio con dichos datos. (Universidad 

Nueva Esparta, 2011) 

 

Figura 1.5 Prenda con sensor de temperatura  
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1.3.6 Sistema electrónico para monitoreo y alerta de temperatura corporal. 

Se desarrolló por estudiantes en la Universidad de San Buenaventura, Cali, un sistema 

electrónico para sensar la temperatura en recién nacidos de forma correcta, constante y 

cómoda, con el fin de evitar problemas de salud inmediatas y futuras en los recién nacidos 

a causa de una alta temperatura corporal no manejada como se debe, este sistema se 

muestra en la figura 1.6. Cuenta con un dispositivo central y dispositivo periférico, el 

dispositivo central cuenta con una pantalla y 4 botones para la interfaz usuario-máquina y 

será el encargado de procesar la información y alertar en caso de fiebre, mientras el 

dispositivo periférico tiene como tarea sensar la temperatura del recién nacido, procesarla 

y enviarla al dispositivo central cada que él lo requiere en la figura 1.6 se puede observar 

el dispositivo central y el periférico con el sensor de temperatura. (Universidad de San 

Buenaventura Cali, 2015) 

 

Figura 1.6 Sistema electrónico de monitoreo de alerta corporal. 

 

1.4 Dispositivos comerciales 

1.4.1 Pijama infantil con sensor de temperatura integrado interiormente en la zona 

de la axila 

La pijama está conectada a una unidad de control la cual, mediante una mini antena de 

radiofrecuencia incorporada a la placa electrónica, transmite de forma inalámbrica la 

temperatura corporal, del bebé que viste la prenda, a una unidad receptora portátil y 

provista de una pantalla, dicha unidad receptora portátil es un teléfono móvil con 

tecnología Bluetooth. El sistema se muestra en la figura 1.7. 
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Figura 1.7 Pijama infantil con sensor de temperatura. 

 

1.4.2 Babyglow 

Su inventor, el ingeniero Chris Ebejer. Ha creado una alternativa más práctica que el 

termómetro para saber si los bebés tienen fiebre, y para evitar que los bebés, ha 

confeccionado la prenda en un tejido de algodón que se estira y se ajusta perfectamente 

al cuerpo de los bebés hasta que tengan 2 años de edad. Está disponible en tres colores: 

verde, azul y rosa y si él bebe presenta fiebre la prenda cambiara a color blanco esto le 

indicara a la persona responsable de su cuidado que el infante tiene fiebre. 

El revolucionario invento, resultado de un trabajo de seis meses, se llama Babyglow. La 

prenda está fabricada con pigmentos sensibles al calor que se volverán de color blanco si 

la temperatura es alta. La prenda solo detecta el aumento de la temperatura, pero no da el 

grado exacto de la temperatura que presenta el bebé. En la figura 1.8 se muestra 

gráficamente el funcionamiento del Babyglow. 
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Figura 1.8 Funcionamiento del Babyglow. 

1.4.3 iTherm 

Un equipo de ingenieros  liderado por el ingeniero Marcos Oliva desarrolló un dispositivo 

llamado iTherm, es un brazalete con sensor de temperatura como se muestra en la figura 

1.9 que se enlaza a cualquier Smartphone que cuente con iOS o Android por medio de 

Bluetooth 4.0 de baja energía. Utiliza una batería CR2032 que promete una vida útil de 

entre 12 y 18 meses. Entre las características se encuentran: monitoreo de la 

temperatura, visible en la aplicación instalada en el Smartphone, programación de 

alarmas, para alertar en el Smartphone cuando la temperatura supere un límite 

establecido por el usuario, estadísticas, útiles para dar seguimiento a la enfermedad, 

compartición de datos, para enviar las estadísticas a familiares o al pediatra. Una gran 

desventaja de este producto es que sería muy costoso implementarlo en una guardería, 

pues se requieren diversos brazaletes  

 

Figura 1.9 Brazalete iTherm 
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1.4.4 Mimo Baby 

El Mimo es una prenda para bebés con sensores que permiten vigilar el estado de salud 

del recién nacido a distancia: respiración, temperatura del cuerpo, actividad física o 

posición. Los padres pueden recuperar todas esas informaciones desde la aplicación 

móvil dedicada. Este sistema es muy útil para los padres que quieren controlar el sueño 

de su niño desde su habitación sin tener que desplazarse a cualquier movimiento. 

La prenda es inofensiva para los bebes, Body Mimo se conecta mediante conexión 

Bluetooth 4.0 con la aplicación iPhone o Android. El módulo electrónico (una tortuga) que 

se ata de manera magnética al Body para transmitir las informaciones al Smartphone es 

resistente al agua y suficientemente grande para evitar que el bebé se pueda ahogar, en 

la figura 1.10 se muestra Mimo Baby. 

 

Figura 1.10 Mimo Baby 

 

1.4.5 D-Link Eye On Baby Camera  

Es una cámara IP con resolución HD, visión nocturna, altavoz, micrófono y detectores de 

movimiento, sonido y temperatura que convierte cualquier Smartphone o Tablet en un 

Vigila bebés. La D-Link Eye On Baby Camera permite conectarse a la cámara en remoto 

siempre que el dispositivo móvil tenga conexión a Internet, permitiendo una monitorización 

completa del bebé a través del portal web Mydlink o con la app gratuita Mydlink Baby, y 

no necesita router o Internet para funcionar, ya que puede generar su propia Wi-Fi local 

para acceder desde cualquier dispositivo que se conecte a ella. El dispositivo se muestra 

en la figura 1.11.  
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Figura 1.11 D-Link EyeOn Baby Camera 

 

1.4.6 KÖNIG MONITOR CON CÁMARA IP PARA BEBÉS Y NIÑOS 

Es una cámara IP para bebés y niños equipada con función de inclinación y giro para 

examinar por completo la habitación en segundos, el dispositivo se muestra en la figura 

1.13. Facilita la visualización remota en dispositivos multimedia personales y envía una 

notificación a una interfaz o por correo electrónico en caso de detectar movimiento o 

sonido. Para una protección óptima, el sensor de temperatura incorporado envía una 

alerta si la temperatura de la habitación del niño varía. 

 

Figura 1.13 König Monitor 
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2.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se muestra un diagrama a bloques en el que describe todo el proceso del 

proyecto en conjunto con  un análisis y explicación acerca del funcionamiento de todos los 

elementos a gran detalle los cuales se emplearan en la elaboración del proyecto, así 

como todo acerca las zonas de medición de la temperatura corporal en niños menores a 

un niño lo cual se debe tomar en cuenta ya que es de gran importancia, pues conociendo 

acerca de esto se tendrá en cuenta ciertos detalles que facilitara la elaboración del 

proyecto. 

2.2 DIAGRAMA A BLOQUES  

En este diagrama a bloques se divide en 2 etapas, la primera se refiere a el sensado y la 

transmisión de la temperatura está a su vez se divide en tres bloques, la segunda etapa 

representa a la recepción de los datos y a la interfaz gráfica en el cual se mostraran los 

datos obtenidos, de igual manera la segunda etapa se divide en tres bloques.  

La primera etapa se llama  sensado y transmisión de temperatura el primer bloque dentro 

de esta se enfoca a la toma de temperatura corporal, por lo tanto este bloque representa 

el sensor de temperatura; seguido de ello el segundo bloque del proceso se refiere a 

como se procesa la información obtenida del sensor de temperatura, esta etapa se realiza 

con la placa Arduino, por ultimó en el tercer bloque está enfocado a la trasmisión la cual 

se realizara mediante un módulo WiFi para la trasmisión de dichos datos. 

 La segunda etapa recibe el nombre de recepción de datos e interfaz gráfica, dentro de 

esta etapa se muestra el receptor como primer bloque el cual es un dispositivo Android, 

después de esto la interfaz gráfica es lo que se representa en el segundo bloque, la 

interfaz será mediante una aplicación en Android. Finalmente el último bloque indica que 

se notificara la temperatura en el caso de que sea alta. En el diagrama 2.1 se muestra el 

diagrama a bloques del sensor de temperatura corporal.  

Diagrama 2.1 Diagrama a bloques del sensor de temperatura corporal  
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2.3 FIEBRE  

La Definición propuesta por la International Union of Physicologycal Science Thermal 

Commission en 1987 es una de las más acordes con los conceptos actuales. Define la 

fiebre como “un estado de temperatura central elevada que a menudo, pero no siempre, 

surge de las respuestas defensivas de los microorganismos multicelulares (huésped) ante 

la invasión de la materia viva (microorganismos) o inanimada reconocida como patógeno 

o extraño por el huésped”. 

La respuesta febril (de la cual la fiebre es un componente) es una reacción fisiológica 

compleja a la enfermedad, que involucra una elevación mediada por citosinas en la 

temperatura central.  

La hipertermia es una elevación no regulada de la temperatura corporal, en la que no 

están involucradas de modo directo las citosinas pirógenas. 

En el contexto clínico, la fiebre se define en los casos típicos  como una elevación de la 

temperatura corporal medida por pirógenos, por encima de los límites normales. 

(Principles and Practice of Infectious Diseases, 2012) 

 

2.4 SENSORES 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser, por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, 

aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, 

pH, etc. 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto con 

la variable de instrumentación con lo que puede decirse también que es un dispositivo que 

aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la 

pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el termómetro de mercurio que 

aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de 

la temperatura  

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas como son 

el acceso a la toma de valores desde el sensor a una base de datos. (Wikipedia, 2015) 
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2.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SENSORES  

Un transductor ideal sería aquel en que la relación entre la magnitud de salida y la 

variable de entrada fuese puramente proporcional y de respuesta instantánea e idéntica 

para todos los elementos de un mismo tipo. Sin embargo, la respuesta real de los 

transductores nunca es del todo lineal, tiene un campo limitado de validez, suele estar 

afectada por perturbaciones del entorno exterior y tiene un cierto retardo a la respuesta. 

Todo ello hace que la relación salida / entrada deba expresarse por una curva. 

Para definir el comportamiento real de los transductores se suelen comparar éstos con un 

modelo ideal de comportamiento o con un transductor patrón y se definen una serie de 

características que ponen de manifiesto las desviaciones respecto a dicho modelo. Dichas 

características pueden agruparse en dos grandes bloques: 

 

Características estáticas, describen la actuación del sensor en régimen permanente o 

con cambios muy lentos de la variable a medir. 

1. Rango de medida: El conjunto de valores que puede tomar la señal de entrada 

comprendidos entre el máximo y el mínimo detectados por el sensor con una 

tolerancia de error aceptable.  

2. Resolución: Indica la capacidad del sensor para discernir entre valores muy 

próximos de la variable de entrada. Indica que variación de la señal de entrada 

produce una variación detectable en la señal de salida.  

3. Precisión: Define la variación máxima entre la salida real obtenida y la salida 

teórica dada como patrón para el sensor.  

4. Repetitividad: Indica la máxima variación entre valores de salida obtenidos al 

medir varias veces la misma entrada con el mismo sensor y en idénticas 

condiciones ambientales.  

5. Linealidad: Un transductor es lineal si existe una constante de proporcionalidad 

única que relaciona los incrementos de la señal de salida con los respectivos 

incrementos de la señal de entrada en todo el rango de medida. 

6. Sensibilidad: Indica la mayor o menor variación de la señal de salida por unidad 

de la magnitud de entrada. Cuanto mayor sea la variación de la señal de salida 

producida por una variación en la señal de entrada, el sensor es más sensible. 
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7. Ruido: Cualquier perturbación aleatoria del propio sistema de medida que afecta 

la señal que se quiere medir. 

 

Características dinámicas, que describen la actuación del sensor en régimen transitorio, 

a base de dar su respuesta temporal ante determinados estímulos estándar o a base de 

identificar el comportamiento del transductor con sistemas estándar. 

1. Velocidad de respuesta: Mide la capacidad del sensor para que la señal de 

salida siga sin retraso las variaciones de la señal de entrada.  

2. Respuesta en frecuencia: Mide la capacidad del sensor para seguir las 

variaciones de la señal de entrada a medida que aumenta la frecuencia, 

generalmente los sensores convencionales presentan una respuesta del tipo pasa 

bajos.  

3. Estabilidad: Indica la desviación en la salida del sensor con respecto al valor 

teórico dado, al variar parámetros exteriores distintos al que se quiere medir 

(condiciones ambientales, alimentación, etc.). (Areny, 2016) 

 

2.4.2 SENSORES DE TEMPERATURA 

Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de 

temperatura en cambios de señales eléctricas que son procesados por equipo electrónico. 

Hay tres tipos de sensores de temperatura, los termistores, los RTD (Resistance 

Temperature Detector) y los termopares. 

El sensor de temperatura, típicamente suele estar formado por el elemento sensor, de 

cualquiera de los tipos anteriores, la vaina que lo envuelve y que está rellena de un 

material muy conductor de la temperatura, para que los cambios se transmitan 

rápidamente al elemento sensor y del cable al que se conectarán el equipo electrónico. 
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Termistor 

El termistor está basado en que el comportamiento de la resistencia de los 

semiconductores es variable en función de la temperatura. En la figura 2.1 se muestra el 

símbolo genérico de un termistor. 

 

Figura 2.1 Símbolo genérico Termistor. 

Existen los termistores tipo NTC (Negative Temperature Coefficient) en los cuales al 

aumentar la temperatura, disminuye la resistividad además de los termistores tipo PTC 

(Positive Temperature Coefficient)  estos trabajan de modo contrario pues al aumentar la 

temperatura, aumenta la resistividad. En la figuras 2.2 y 2.3 se muestra los símbolos del 

termistor NTC y del termistor PTC respectivamente. 

   

Figura 2.2 Símbolo del Termistor NTC 

 

Figura 2.3 Símbolo del Termistor PTC 

Usualmente, los termistores se fabrican a partir de óxidos semiconductores, tales como el 

óxido férrico, el óxido de níquel, o el óxido de cobalto. El principal problema de los 

termistores es que no son lineales según la temperatura por lo que es necesario aplicar 

fórmulas complejas para determinar la temperatura según la corriente que circula y son 

complicados de calibrar. 

 

RTD 

Un RTD (Resistance Temperature Detector) es un sensor de temperatura basado en la 

variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Su símbolo se observa en 

la figura 2.4, en el que se indica una variación lineal con coeficiente de temperatura 

positivo. 
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Figura 2.4 Símbolo del RTD 

 

Al calentarse un metal habrá una mayor agitación térmica, dispersándose más los 

electrones y reduciéndose su velocidad media, aumentando la resistencia. A mayor 

temperatura, mayor agitación, y mayor resistencia. 

Los metales empleados normalmente como RTD son platino, cobre, níquel y molibdeno. 

De entre los anteriores, los sensores de platino son los más comunes por tener mejor 

linealidad, más rapidez y mayor margen de temperatura. Las propiedades de algunos de 

éstos metales se muestran en la tabla 2.1. (Ingeniatic 2015) 

 

Tabla 2.1 Propiedades de los metales  usados en RTD 

 

Termopar 

El termopar es un instrumento de medida cuyo principio de funcionamiento es el efecto 

termoeléctrico, los materiales termoeléctricos permite transformar directamente el calor en 

electricidad pues al aplicar calor a un metal se forma una corriente eléctrica, o bien 

generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica. En la figura 2.5 se ilustra el efecto 

termoeléctrico.  

 

Figura 2.5 Efecto Termoeléctrico  
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Los termopares reciben este nombre por estar formados por dos metales diferentes se 

crean cuando estos se juntan y el punto de contacto produce un pequeño voltaje de 

circuito abierto como una función de temperatura. Para pequeños cambios en 

temperatura, el voltaje es aproximadamente lineal. A la unión se le constituye como el 

punto de medición o junta caliente y el otro extremo se llama junta fría. 

El calentamiento de la junta de medición provoca una tensión eléctrica, aproximadamente 

proporcional a la temperatura. Esta tensión se debe a dos factores: la densidad de 

electrodos diferentes de los dos materiales y de la diferencia de temperatura entre punto 

caliente y punto frio. Esto significa que un termopar no mide la temperatura absoluta sino 

la temperatura diferencial entre la junta caliente y la junta fría como se ilustra en la figura 

2.6. 

 

 

Figura 2.6 Ilustración del termopar 

 

Los termopares son los sensores de temperatura utilizados con mayor frecuencia porque 

son sensores precisos, relativamente económicos y están muy extendidos en la industria 

además pueden operar en un amplio rango de temperaturas. El principal inconveniente 

estriba en su precisión, que es pequeña en comparación con sensores de temperatura 

RTD o termistores. 

Existen diversos tipos de termopares los cuales se diferencian por los tipos de metales de 

los cual están constituidos y su rango de operación, en la tabla 2.2 se muestran los tipos 

más comunes de termopares. 
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Tabla 2.2 Tipos de Termopares 

 

2.4.3 SENSOR DE TEMPERATURA DS18S20  

El termómetro digital DS18S20 es un termopar, que ofrece una resolución de 9 bits para 

mediciones de temperatura. 

El DS18S20 comunica a través de un bus 1-Wire que por definición requiere una sola 

línea de datos y una conexión a tierra para la comunicación con un microprocesador 

central. Además, el DS18S20 puede utilizar energía directamente de la línea de datos, 

eliminando la necesidad de una fuente de alimentación externa.   

Cada DS18S20 tiene un código de serie de 64 bits único, que permite múltiples DS18S20 

funcionen en el mismo 1-Wire bus. Por lo tanto, es fácil de usar un microprocesador para 

controlar muchos DS18S20s distribuidos sobre un área grande.   

Las aplicaciones que se pueden beneficiar de esta característica incluyen controles 

ambientales, monitoreo de la temperatura sistemas dentro de los edificios, equipos o 

maquinaria, y monitoreo de procesos y sistemas de control. En la Figura 2.7 se muestra el 

sensor DS18S20   
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Figura 2.7 Sensor DS18S20  

Aplicaciones  

  Los controles termostáticos.  

  Sistemas Industriales.  

 Productos de Consumo.  

 Termómetros.  

 Sistemas térmicamente sensibles  

Beneficios y Características  

 Requiere un solo puerto de Comunicación.  

 Sistema de Máxima Precisión en amplia gama de Aplicaciones Control Térmico en 

Medidas de temperaturas de -55 ° C a + 125 ° C.  

 ± 0,5 ° C Precisión de -10 ° C a + 85 ° C.  

 9-Bit Resolución  

 No necesita componentes externos  

Este sensor únicamente cuenta con 3 cables de interfaz el primero es un cable rojo el cual 

corresponde al VCC, el segundo es el cable negro para GND y por último se encuentra el 

cable amarillo para el envío de DATOS. En la Figura 2.8 se muestran la configuración de 

pines del sensor DS18S20.  
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Figura 2.8 Configuración de pines del sensor DS18S20.  

  

 

2.5 MICROCONTROLADORES 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales 

cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres 

principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento 

(CPU), unidades de memoria (RAM y ROM) y puertos de entrada/salida. Algunos 

microcontroladores pueden utilizar palabras de hasta ocho bits y funcionan a velocidad de 

reloj con frecuencias  de hasta 8 MHz  

Cuando es fabricado el microcontrolador, no contiene datos en la memoria ROM. Para 

que pueda controlar algún proceso es necesario generar o crear y luego grabar en la 

EEPROM o equivalente del microcontrolador algún programa, el cual puede ser escrito en 

lenguaje ensamblador u otro lenguaje para microcontroladores; sin embargo, para que el 

programa pueda ser grabado en la memoria del microcontrolador, debe ser codificado en 

sistema numérico hexadecimal que es finalmente el sistema que hace trabajar al 

microcontrolador cuando éste es alimentado con el voltaje adecuado y asociado a 

dispositivos analógicos y discretos para su funcionamiento (ingeniatic, 2015) 
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2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROCONTROLADORES  

Los microcontroladores están diseñados para reducir el costo económico y el consumo de 

energía de un sistema en particular. Por eso el tamaño de la unidad central de 

procesamiento, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos dependerán de la 

aplicación, pueden encontrarse en casi cualquier dispositivo electrónico como 

automóviles, lavadoras, hornos microondas, teléfonos, etc. 

Al microcontrolador se le diseña de tal manera que tenga todas las componentes 

integradas en el mismo chip. No necesita de otros componentes especializados para su 

aplicación, porque todos los circuitos necesarios, que de otra manera correspondan a los 

periféricos, ya se encuentran incorporados. Así se ahorra tiempo y espacio necesario para 

construir un dispositivo. En la figura 2.9 se muestra la manera en que están distribuidos 

los componentes del microcontrolador. (Mikroelektornika, 2015) 

 

Figura 2.9 Distribución de  los componentes del microcontrolador 
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2.5.2 PARTES DE LOS MICROCONTROLADORES  

 Registros 

Un registro o una celda de memoria es un circuito electrónico que puede memorizar el 

estado de un byte (8 bits), debido a los 8 bits se activa o desactiva alguna configuración 

en específico, es este comportamiento el que permite realizar una configuración adecuada 

de un sistema microcontrolador. En la figura 2.10 se ilustran los registros.  

 

Figura 2.10 Ilustración de los registros  

 

 Registros SFR 

A diferencia de los registros que no tienen ninguna función especial y predeterminada, 

cada microcontrolador dispone de un número de registros de funciones especiales (SFR), 

con la función predeterminada por el fabricante. Sus bits están conectados a los circuitos 

internos del microcontrolador tales como temporizadores, convertidores A/D, osciladores 

entre otros, lo que significa que directamente manejan el funcionamiento de estos 

circuitos, o sea del microcontrolador. Los registros SFR  se asimilan a ocho interruptores 

que manejan el funcionamiento de un circuito pequeño dentro del microcontrolador.   

En otras palabras, el estado de los bits de registros se fija dentro de programa, los 

registros SFR dirigen los pequeños circuitos dentro del microcontrolador, estos circuitos 

se conectan por los pines del microcontrolador a un dispositivo periférico deseado. En la 

figura 2.11 se ilustra los registros SRF. 
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Figura 2.11 Ilustración de los registros SRF 

 

 Puertos de Entrada/Salida (E/S) 

Los puertos de entrada o salida están diseñados para satisfacer la necesidad de conectar 

el microcontrolador a uno o varios dispositivos externos, o también llamados periférico, se 

le denominan puertos de entrada o salida por que es posible cambiar la función de cada 

pin como el usuario lo desee en la figura 2.12 se ilustran los puertos de entrada y salida 

de los microcontroladores. 

 

Figura 2.12 Ilustración de los puertos de entrada o salida. 

Una de las características más importantes de los pines de entrada/salida (E/S) es la 

corriente máxima que pueden entregar/recibir. En la mayoría de los microcontroladores la 

corriente obtenida de un pin es suficiente para activar un LED u otro dispositivo de baja 

corriente (10-20mA). Mientras más pines de E/S haya, más baja es la corriente máxima 

de un pin. En otras palabras, todos los puertos de E/S comparten la corriente máxima 

declarada en la hoja de especificación técnica del microprocesador. 
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 Unidad de memoria 

La unidad de memoria es una parte del microcontrolador utilizada para almacenar los 

datos. La manera más fácil de explicarlo es compararlo con un armario grande con 

muchos cajones. Si se marcan los cajones claramente, es fácil acceder a cualquiera de 

sus contenidos al leer la etiqueta en la parte delantera del cajón. 

De manera similar, cada dirección de memoria corresponde a una localidad de memoria. 

El contenido de cualquier localidad se puede leer y se le puede acceder al direccionarla. 

La memoria se puede escribir en la localidad o leer. En la figura 2.13 se ilustra la unidad 

de memoria del microcontrolador.  

 

Figura 2.13 Ilustración de la unidad de memoria  

 Memoria ROM (READ ONLY MEMORY) 

La memoria ROM se utiliza para guardar permanentemente el programa que se está 

ejecutando. El tamaño de programa que se puede escribir depende del tamaño de esta 

memoria. Los microcontroladores actuales normalmente utilizan el direccionamiento de 16 

bits, que significa que son capaces de direccionar hasta 64 Kb de memoria, o sea 65535 

localidades.  

 

Existen diferentes tipos de memorias ROM las cuales se describen a continuación.  
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o MEMORIA FLASH  

La memoria Flash es la forma desarrollada de la memoria UV EPROM Ya que es 

posible escribir y borrar el contenido de esta memoria prácticamente un número 

ilimitado de veces, los microcontroladores con memoria Flash son perfectos para 

estudiar, experimentar y para la fabricación en pequeña escala. Por la gran 

popularidad de esta memoria, la mayoría de los microcontroladores se fabrican con 

tecnología flash hoy en día. 

 

o MEMORIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) 

La memoria de acceso aleatorio pierde su contenido al apagar la fuente de 

alimentación Se utiliza para almacenar temporalmente los datos y los resultados 

inmediatos creados y utilizados durante el funcionamiento del microcontrolador 

 

o MEMORIA EEPROM (ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE ROM) 

La memoria ROM programable y borrable eléctricamente  puede cambiar su contenido 

durante su funcionamiento (similar a la RAM), pero se queda permanentemente 

guardado después de la pérdida de la fuente de alimentación (similar a la ROM). Por 

lo tanto, la EEPROM se utiliza con frecuencia para almacenar los valores creados 

durante el funcionamiento, que tienen que estar permanentemente guardados.  

 

 

 CPU (CENTRAL PROCESSOR UNIT) 

La unidad central de procesamiento controla todos los datos dentro del microcontrolador 

Consiste en varias unidades más pequeñas, de las que las más importantes son: 

 

o DECODIFICADOR DE INSTRUCCIONES  

Es la parte que descodifica las instrucciones del programa y acciona otros circuitos 

basándose en esto. El “conjunto de instrucciones” que es diferente para cada familia 

de microcontrolador expresa las capacidades de este circuito. 

 

o ALU (Arithmetical Logical Unit) 

La Unidad lógica aritmética realiza todas las operaciones matemáticas  como suma, 

resta, multiplicación, etc. y operaciones lógicas sobre los datos (sí, y, o, no), entre 

valores (generalmente uno o dos) 
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o ACUMULADOR O REGISTRO DE TRABAJO  

Es un registro SFR estrechamente relacionado con el funcionamiento de la ALU. Es 

utilizado para almacenar todos los datos sobre los que se debe realizar alguna 

operación (sumar, mover). También almacena los resultados preparados para el 

procesamiento futuro. Uno de los registros SFR, denominado Registro Status (PSW), 

está estrechamente relacionado con el acumulador. Muestra el “estado” de un número 

almacenado en el acumulador (el número es mayor o menor que cero etc.) en 

cualquier instante dado. En la figura 2.14 se ilustra la unidad central de procesamiento 

(CPU). 

 

 

Figura 2.14 Ilustración de la unidad central de procesamiento.  

 

 OSCILADOR 

Los pulsos uniformes generados por el oscilador permiten el funcionamiento armónico y 

síncrono de todos los circuitos del microcontrolador. El oscilador se configura 

normalmente de tal manera que utilice un cristal de cuarzo o resonador cerámico para 

estabilización de frecuencia. Además, puede funcionar como un circuito autónomo (como 

oscilador RC). Es importante decir que las instrucciones del programa no se ejecutan a la 

velocidad impuesta por el mismo oscilador sino varias veces más despacio. Eso ocurre 

porque cada instrucción se ejecuta en varios ciclos del oscilador. En algunos 

microcontroladores se necesita el mismo número de ciclos para ejecutar todas las 

instrucciones, mientras que en otros el tiempo de ejecución no es el mismo para todas las 

instrucciones. Por consiguiente, si el sistema utiliza el cristal de cuarzo con una frecuencia 

de 20 MHZ, el tiempo de ejecución de una instrucción de programa es de 200, 400 o 800 

nS dependiendo del tipo del microcontrolador. En la figura 2.15 se ilustra un oscilador. 
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Figura 2.15 Ilustración de un oscilador.  

 CONVERTIDOR A/D 

Las señales del mundo real son muy diferentes de las que “entiende” el microcontrolador 

(ceros y unos), así que deben ser convertidas para que el microcontrolador pueda 

entenderlas. Un convertidor analógico-digital es un circuito electrónico encargado de 

convertir las señales continuas en números digitales discretos. En otras palabras, este 

circuito convierte un número real en un número binario y se lo envía a la CPU para ser 

procesado. Este módulo se utiliza para medir el voltaje en el pin de entrada. El resultado 

de esta medición es un número (el valor digital) utilizado y procesado más tarde en el 

programa. En la figura 2.16 se ilustra el convertidor A/D. (Mikroelektornika, 2015) 

 

 

Figura 2.16 Ilustración del Convertidor A/D 

 

2.5.3 MICROCONTROLADOR ESP8266 

 

El microcontrolador ESP8266 viene integrado en conjunto con el módulo Wi-Fi pues es un  

sistema en chip, también referido como system-on-chip el cual describe la tendencia cada 

vez más frecuente de usar tecnologías de fabricación que integran todos o gran parte de 

los módulos que componen un computador o cualquier otro sistema informático o 
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electrónico en un único circuito integrado o chip. En la figura 2.17 se muestra la imagen 

del microcontrolador ESP8266. 

 

  
Figura 2.17 Microcontrolador ESP8266 

 

ESP8266 de Expresa ofrece una solución altamente integra para satisfacer las continuas 

demandad de los usuarios bajo el uso eficiente de la energía, con diseño compacto y un 

rendimiento fiable en  la industria. La alta velocidad del integrado ayuda a aumentar el 

rendimiento del sistema y optimizar la memoria del sistema. La velocidad de reloj del CPU 

es de 80 MHz y puede alcanzar un valor máximo de 160MHz, además cuenta con 

interfaces programables de RAM/ROM, que se pueden conectar con un controlador de 

memoria, la cual también se pueden utilizar para programar la memoria flash. La interfaz 

de datos RAM puede conectarse con un controlador de memoria. El ESP8266 utiliza el 

flash SPI externo para almacenar los programas de usuario, y soporta hasta 16 Mbytes 

capacidad de memoria. En la tabla 2.3 se muestran las características más destacadas 

del microcontrolador ESP8266. 

 

Tabla 2.3 Características ESP8266 
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2.6  DEFINICIÓN DE RED:  

Primero se definirá el concepto de una red informática, consiste en un conjunto de 

equipos (computadoras, periféricos, etc.) que están interconectados y que comparten 

diversos recursos. Este tipo de redes implica la interconexión de los equipos a través de 

ciertos dispositivos que permiten el envío y la recepción de ondas, las cuales llevan los 

datos que se desea compartir. En las redes informáticas, por lo tanto, hay emisores y 

receptores que intercambian mensajes.  

REDES INALÁMBRICAS   

En los últimos años las LAN inalámbricas han ocupado un lugar importante en el mercado 

de las redes de área local, cada vez más las organizaciones de han dado cuenta que las 

LAN inalámbricas son un complemento indispensable a las redes cableadas a fin de 

satisfacer necesidades de movilidad, traslado y cobertura de lugares difíciles de cablear. 

Hasta hace poco tiempo las LAN eran pocas debido al alto precio, baja velocidad de 

transmisión, cuestiones de seguridad, etc. A medida que estos problemas se han ido 

solucionando, la popularidad de las LAN inalámbricas ha crecido rápidamente. 

 

REQUISITOS DE LAS LAN INALÁMBRICAS  

Una LAN inalámbrica debe de cumplir con los requisitos mínimos de otra red LAN, 

incluyendo alta capacidad de, cobertura en pequeñas distancias, conectividad total de las 

estaciones conectadas y capacidad de difusión. Además existen un conjunto de 

necesidades específicas para los entornos de LAN inalámbricas. Entre las más 

importantes se encuentran las siguientes: 

 

o Rendimiento: El protocolo de control de acceso al medio debería hacer un uso 

tan eficiente como fuera posible del medio no guiado para maximizar la 

capacidad. 

o Numero de nodos: Las LAN inalámbricas pueden necesitar dar soporte a 

cientos de nodos mediante el uso de varias. 

o Conexión a la LAN  troncal: En la mayoría de los casos es necesaria la 

conexión con estaciones situadas con una LAN troncal cableada. En el caso de 
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la LAN inalámbricas con infraestructura, se consigue fácilmente a través del 

uso de módulos de control que conectan ambos tipos de LAN. 

o Área de servicio: La cobertura para una red LAN inalámbrica tiene es 

típicamente de entre 100 y 300 metros. 

o Robustez en la transmisión y seguridad: A menos que exista un diseño 

apropiado, una LAN inalámbrica puede ser propensa a sufrir interferencias, el 

diseño de una LAN inalámbrica debe permitir transmisiones fiables incluso en 

entornos ruidosos y debe ofrecer cierto nivel de seguridad entre escuchas. 

o Funcionamiento de red ordenada: A medida que las LAN inalámbricas se 

han hecho más populares, es probable que dos o más redes operen en la 

misma o alguna zona en que sea posible la interferencia entre ellas.  

 

TECNOLOGÍAS DE LAS LAN INALÁMBRICAS 

Las LAN inalámbricas se clasifican generalmente de acuerdo con la técnica de 

transmisión usada. Todas las LAN actuales se encuentran dentro de una de las siguientes 

categorías: 

 

o LAN de infrarrojos (IR): una celda individual de una LAN IR está limitada a una 

sola habitación dado que la luz infrarroja no es capaz de atravesar muros opacos. 

o LAN de espectro expandido: este tipo de LAN hace uso de tecnologías de 

transmisión de espectro expandido. En la mayoría de los casos estas LAN operan 

en las banas ISM (Industria, ciencia, medicina). 

o Microondas de banda estrecha: estas LAN operan en el rango de las 

microondas  pero no hacen uso de un espectro ensanchado. 

En la tabla  2.4 se resumen algunas de las características principales de estas tres 

tecnologías. (Comunicaciones y redes de computadores, 2016) 
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Tabla 2.4 características principales de redes LAN inalámbricas. 

 

ESTÁNDAR IEEE 802.11 

El comité IEEE 802.11 ha desarrollado un conjunto de normalizaciones para las redes 

LAN inalámbricas. La terminología y algunas de las características específicas de 802.11 

son exclusivas de este estándar. Es muy útil conocer el estándar dado que sus 

características son representativas de las capacidades necesarias en las LAN 

inalámbricas.  

 

En la figura 2.18 se muestra el modelo que desarrollo el grupo de trabajo 802.11. El 

bloque más elemental de una LAN inalámbrica es un conjunto de servicios básicos (BSS, 

Basic Services Set), consistente en varias estaciones ejecutando el protocolo MAC 

(Medium Access Control) y compitiendo para acceder al mismo medio. Un BBS puede ser 

aislado o puede conectarse con un sistema troncal de distribución a través de un punto de 

acceso que funciona como un puente. El protocolo MAC puede ser completamente 

distribuido o controlado por una función de coordinación central localizada en el punto de 

acceso. El conjunto de servicios básicos corresponde generalmente con lo que se conoce 

en la bibliografía como una celda o célula.  

 

Un conjunto de servicios de ampliación (ESS, Extended Services Set) consta de dos o 

más servicios básicos interconectados por un sistema de distribución. Generalmente, el 
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sistema de distribución es una LAN troncal cableada. El conjunto de servicios de 

ampliación aparece en el nivel de control de enlace lógico (LLC, Logic Link Control) como 

una LAN lógica.  

 

 

Figura 2.18 Arquitectura IEEE 802.11 

El estándar define tres tipos de estaciones según la movilidad: 

 

o Sin transición: Una estación de este tipo es estacionaria o se mueve solo en 

el rango de comunicaciones directas de las estaciones de comunicaciones de 

un único BSS. 

o Transición BSS: Este tipo comprende estaciones que se desplazan de un 

BSS a otro BSS en el mismo ESS. En este caso, él envió de datos a la 

estación requiere que la capacidad de direccionamiento esté preparada para 

reconocer la nueva localización de la estación. 

o Transición ESS: Se define como el desplazamiento de una estación desde un 

BSS en un ESS a un BSS en otro ESS, en este caso se admite solo en el 

sentido de que la estación se puede desplazar, no pudiéndose garantizar el 

mantenimiento de conexione de capas superiores incluido en 802.11. De 

hecho, es probable que se produzca una interrupción del servicio. 
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ESPECIFICACIÓN DEL MEDIO FÍSICO  

 

En la normalización 802.11 actual se define tres esquemas de transmisión: 

 

o Infrarrojos: A 1 y 2 Mbps funcionando con una longitud de onda comprendida 

entre 850 y 900 nm. 

o Espectro expandido de secuencia directa: Operando en la banda ISM de 2.4 

GHz, se pueden utilizar 7 canales como máximo, cada uno de ellos con una 

velocidad de transmisión de 1 o 2 Mbps. 

o Espectro expandido de salto de frecuencia: Funcionando en la banda ISM de 

2.4 GHz, con una velocidad de trasmisión de 1 o 2 Mbps. 

 

Dos proyectos en marcha trabajan sobre opciones a 2.4 GHz operando a 3 Mbps para 

salto en frecuencia y a 8 Mbps para secuencia directa, y opciones de espectro expandido 

a 5 GHz operando a 20 Mbps.  

 

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO  

El grupo de trabajo 802.11 consideró dos tipos de propuestas para un algoritmo MAC: 

protocolos de acceso distribuido los cuales distribuyen la decisión de transmitir entre 

todos los nodos usando un mecanismo de detección portadora, y protocolos de acceso 

centralizado, que implica gestión centralizada de la transmisión. Un protocolo de acceso 

distribuido tiene sentido en una gran red de estaciones de trabajo paritarias, pudiendo 

resultar también atractivo para otras configuraciones de LAN inalámbricas que presentan 

principalmente tráfico a ráfagas. Un protocolo de acceso centralizado es de uso natural en 

configuraciones en las que varias estaciones inalámbricas se encuentran conectadas 

entre sí y con alguna  estación base conectada a una LAN cableada troncal; es 

especialmente útil si alguno de los datos es sensible al tiempo o de alta prioridad. 

El resultado final del 802.11 es un algoritmo MAC llamado MAC inalámbrico de principio 

de distribuido (DFWMAC, Distributed Fundation Wireless MAC), que proporciona un 

mecanismo de control de acceso distribuido con control centralizado opcional 

implementado sobre él. En la figura 2.20 se ilustra la arquitectura. La subcapa inferior de 

la capa MAC es la función de coordinación distribuida (DCF, Distributed Coordination 



 40 
 

Function), que empela el algoritmo de contención o competición para proporcionar acceso 

a todo el tráfico. El trafico asíncrono ordinario usa directamente DCF. La función de 

coordinación puntual (PCF, Point Coordination Function) es un algoritmo MAC 

centralizado utilizado para proporcionar un servicio sin competición. PCF se implementa 

sobre DCF y aprovecha las características de DCf para asegurar el acceso a sus 

usuarios. 

 

Figura 2.19 Arquitectura de protocolos IEEE 802.11 

EL PROTOCOLO INTERNET  

El protocolo Internet (IP) es parte del conjunto de protocolos TCP/IP y es el protocolo de 

interconexión entre las redes más utilizado. Como cualquier protocolo estándar, IP se 

especifica en dos partes: 

o La interfaz con la capa superior (por ejemplo, TCP), especificando los servicios 

que proporciona IP. 

o El formato real del protocolo y los mecanismos asociados. 

 

 

SERVICIOS IP 

 

Los servicios que se van a proporcionar entre las capas de protocolos adyacentes (por 

ejemplo, entre IP y TCP) se expresan en términos de primitivas y parámetros. Una 

primitiva especifica la función que se va a ofrecer y los parámetros de utilizan para pasar 
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datos e información de control. La forma real de una primitiva depende de la 

implementación. 

 

IP proporciona dos primitivas de servicio en la interfaz con la siguiente capa superior 

como se observa en la figura 2.20. La primitiva Send (envió) se utiliza para la transmisión 

de una unidad de datos. La primitiva Deliver (entrega) utiliza IP para notificar a un usuario 

la llegada de una unidad de datos. Los parámetros asociados con estas dos primitivas son 

los siguientes: 

 

o Dirección origen: Dirección global de red de la entidad IP que envía la unidad de 

datos. 

o Dirección destino: Dirección global de red de la entidad IP de destino. 

o Protocolo: Entidad de protocolo recipiente (un usuario IP). 

o Indicadores del tipo servicio: Utilizado para especificar el tratamiento de la 

unidad de datos en su transmisión a través de los componentes de las redes. 

o Identificador: Utilizado en combinación con las direcciones origen y destino y el 

protocolo usuario para identificar  de una forma única a la unidad de datos. Este 

parámetro se necesita para reensamblar e informar errores.  

o Identificador de no fragmentación: Indica si el IP puede segmentar los datos 

para realizar el transporte.   

o Tiempo de vida: Medida en segundos.  

o Longitud de los datos: Longitud de los datos que se transmiten. 

o Datos de opción: Opciones solicitadas por el usuario IP. 

o Datos: Datos de usuario que se van a transmitir. 

Hay que indicar que los parámetros, identificador, indicador de no fragmentación y tiempo 

de visa se encuentran presentes en la primitiva Send pero no lo están en la primitiva 

Deliver. Estos tres parámetros proporcionan instrucciones a IP pero no son de 

incumbencia del usuario IP: 
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Figura 2.20 Primitivas parámetros de servicio IP 

 

El usuario IP que hace el envío incluye el parámetro tipo de servicio para solicitar una 

calidad de  servicio particular. El usuario puede especificar uno o más de los servicios  

que se encuentran en la tabla 2.5. Este parámetro se puede utilizar para orientar en las 

decisiones de enmascaramiento.  

Los parámetros de opciones permiten futuras extensiones y la inclusión de parámetros 

que normalmente no se invoca. Las opciones actualmente definidas son: 

o Seguridad: Permite que se incorpore una etiqueta de seguridad al datagrama. 

o Encaminamiento de la fuente: Constituye una lista secuencial de direcciones de 

dispositivos de encaminamiento que especifica la ruto a seguir. 

o Registro de ruta: Se reserva un campo para registrar la secuencia de dispositivos 

de encaminamiento visitados por el diagrama. 

o Identificación de secuencia: Identifica recurso reservados utilizados para un 

servicio de secuencia. Este servicio proporciona un tratamiento especial del trafico 

volátil periódico (por ejemplo, voz). 

o Marcas de tiempo: La entidad IP origen y algunos o todos los dispositivos de 

encaminamiento intermedios incorporan una marca temporal a las unidades de 

datos conforme van pasando por ellos. 
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Tabla 2.5 Opciones de calidad del servicio IP. 

 

PROTOCOLO IP 

El protocolo entre entidades IP se describe mejor mediante los campos siguientes: 

o Versión (4 bits): Indica el número de la versión del protocolo, para permitir la 

evolución del protocolo. 

o Longitud de cabecera internet (IHL, Internet Header Length)(4 bits): 

Longitud de cabecera expresada en palabras de 32 bits. El valor mínimo es de 

cinco, correspondiente a una longitud de cabecera mínima de 20 octetos. 

o Tipo de servicio (8 bits): Especifica los parámetros de seguridad, prioridad, 

retardo y rendimiento. 

o Longitud total (16 bits): Longitud total del datagramas, en octetos. 

o Identificador (16 bits): Un número de secuencia que, junto a la dirección 

origen y destino y el protocolo usuario se utilizan para identificar de forma 

única un datagrama. Por lo tanto, el identificador debe de ser único para la 

dirección origen del datagrama, la dirección destino y protocolo usuario durante 

el tiempo en el que el datagrama permanece en conjunto de redes.  

o Identificadores (3 bits): Solamente dos de estos tres bits están actualmente 

definidos. El bit “Más” se usa para segmentación y re ensamblado. El bit “no 

fragmentación” prohíbe la fragmentación cuando es 1. Este bit es útil para 

conocer si el destino tiene la capacidad de reensamblar fragmentos. Sin 

embargo, si este bit vale 1, el datagrama se descartará si se excede el tamaño 

máximo de una red en la ruta. Por lo tanto, cuando el bit vale 1, es aconsejable 
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utilizar el encaminamiento por la fuente para evitar redes con tamaños de 

paquete máximos pequeños. 

 

2.6.1 WI-FI 

Wi-Fi es una tecnología que permite a los dispositivos electrónicos conectarse a una 

WLAN (Wireless Local Area Network), utilizando principalmente 2,4 gigahercios de UHF 

(Ultra High Frequency) y 5 gigahercios Super High Frequency (SHF), Una WLAN esta 

generalmente protegida con una contraseña, pero puede ser abierta, por lo que permite 

que cualquier dispositivo dentro de su rango acceda a los recursos de la red WLAN. 

Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance, la organización comercial que adopta, prueba y 

certifica que los equipos cumplen con los estándares 802.11 relacionados a redes 

inalámbricas de área local. En la figura 2.21 se muestra el logotipo de la tecnología Wi-Fi. 

  

Figura 2.21 Logotipo de la tecnología Wi-Fi. 

  

Los dispositivos que pueden utilizar la tecnología Wi-Fi incluyen computadoras 

personales, consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes, cámaras digitales, 

computadoras Tablet y reproductores de audio digital. Dispositivos compatibles con Wi-Fi 

pueden conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi y punto de acceso inalámbrico. 

Tal punto de acceso, tiene un alcance de unos 20 metros en el interior y una gama más 

amplia al aire libre. 
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2.6.2 MODULO ESP8266 

El Módulo Wi-Fi Serial ESP8266 ofrece una solución completa y muy económica para 

conexión de sistemas a redes Wi-Fi, permitiendo al diseñador delegar todas las funciones 

relacionadas con Wi-Fi y TCP/IP del procesador que ejecuta la aplicación principal. El 

módulo Wifi serial ESP8266 es capaz de funcionar como “adaptador de red” en sistemas 

basados en microcontroladores que se comunican con él a través de una interfaz UART. 

En la Figura 2.22 se observa el módulo ESP8266. 

  

Figura 2.22 Módulo ESP8266 

ESP8266 ha sido diseñado para los teléfonos portátiles y para aplicaciones de Internet de 

aplicaciones cosas con el objetivo de lograr el menor consumo de energía con una 

combinación de varios técnicas propias. La arquitectura de ahorro de energía funciona en 

3 modos: el modo activo, el modo de sueño y el modo de sueño profundo. En la tabla 2.3 

se muestran algunas características del módulo ESP8266. 

Protocolos soportados: 802.11 b/g/n 

Wi-Fi Direct (P2p), Soft Access Point 

pila de protocolos integrado TCP / IP 

PLL, reguladores y unidades de manejo de energía integrados 

Potencia de salida: +19.5dBm en modo 802.11b 

Sensor de temperatura integrado 

Consumo en modo de baja energía: <10 uA 

Tabla 2.6 Características del módulo Wi-fi Serial ESP8266. 
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2.7 INTERFAZ GRÁFICA  

 

En los sistemas informáticos, la relación humano-computadora se realiza por medio de la 

interfaz, que se podría definir como mediador. Cuando existen dos sistemas cualesquiera 

que se deben comunicar entre ellos la interfaz será el mecanismo, el entorno o la 

herramienta que hará posible dicha comunicación. 

 

En otras palabras GUI es una interfaz de usuario en la que una persona interactúa con la 

información digital a través de un entorno gráfico de simulación. Este sistema de 

interactuación con los datos, los objetos, iconos (representación visual) de la interfaz 

gráfica, se comportan como metáforas de la acción y las tareas que el usuario debe 

realizar. Estas relaciones también se denominan interfaces objetos-acción (object-action-

interface, OAI).  

 

La interfaz gráfica está diseñada para brindar al usuario final la manera ágil de encontrar y 

recordar el uso de las opciones que más le interesan, aprendiendo de forma rápida y 

permitiendo concentrarse en los análisis de la información y no en el manejo de la 

aplicación. Contiene un contraste de colores adecuado que permite al usuario diferenciar 

rápidamente entre las opciones a escoger y los resultados obtenidos en cada proceso 

brindando comodidad y eficiencia. 

 

2.7.1 TIPOS DE  INTERFAZ  

 

Se podrían definir básicamente dos tipos de interfaces: 

Interfaz física: un ratón y un teclado que sirven para introducir y manipular datos en el 

ordenador. 

Interfaz virtual o interfaz gráfica GUI (Graphical User Interface) que permite, mediante 

iconos (cursor + objetos gráficos metafóricos), interactuar con los elementos gráficos 

convirtiendo al ser humano en usuario de la aplicación. 

Estas dos mediaciones son relaciones del tipo entrada de datos (input). Al igual que se 

tiene una entrada, se necesita algo que facilite la salida de datos (output), para esto se 
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tiene, por ejemplo, la pantalla de la computadora, donde se visualizan estas interfaces 

gráficas, o la impresora, donde se imprimen los datos. 

 

2.7.2 JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 

aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido 

en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que quiere decir que el código 

que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. 

Los pilares en los que se sustenta Java son cinco: la programación orientada a objetos, la 

posibilidad de ejecutar un mismo programa en diversos sistemas operativos, la inclusión 

por defecto de soporte para trabajo en red, la opción de ejecutar el código en sistemas 

remotos de manera segura y la facilidad de uso. 

 

Lo habitual es que las aplicaciones Java se encuentren compiladas en un bytecode (un 

fichero binario que tiene un programa ejecutable), aunque también pueden estar 

compiladas en código máquina nativo. 

 

La aplicación de Java es muy amplia. El lenguaje se utiliza en una gran variedad de 

dispositivos móviles, como teléfonos y pequeños electrodomésticos. Dentro del ámbito de 

Internet, Java permite desarrollar pequeñas aplicaciones (conocidas con el nombre 

de applets) que se incrustan en el código HTML de una página, para su directa ejecución 

desde un navegador; cabe mencionar que es necesario contar con el plug-in adecuado 

para su funcionamiento, pero la instalación es liviana y sencilla. 

 

Es orientado a objetos: si bien existen detractores de esta modalidad, 

la programación orientada a objetos resulta muy conveniente para la mayoría de las 

aplicaciones, y es esencial para los videojuegos. Entre las ventajas más evidentes que 

ofrece se encuentra un gran control sobre el código y una mejor organización, dado que 

basta con escribir una vez los métodos y las propiedades de un objeto, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_concurrente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n_en_tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
http://definicion.de/programa
http://definicion.de/codigo/
http://definicion.de/nativo/
http://definicion.de/aplicacion/
http://definicion.de/programacion/
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independientemente de la cantidad de veces que se utilicen. En la figura 2.23 se muestra 

el logotipo de Java. 

 

 

Figura 2.23 Logotipo Java 

 

2.7.3 NETBEANS 

 

Netbeans es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto. Permite el uso de un 

amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como aplicaciones Web, o 

para dispositivos móviles. Da soporte a tecnologías como Java, PHP, C/C++, HTML5. 

Además puede instalarse en varios sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OS etc. 

Una de las características de Netbeans es que es compatible con casi todas las 

novedades en el lenguaje Java. Cualquier preview del lenguaje es rápidamente soportada 

por Netbeans. Además cuenta con asistentes para la creación y configuración de distintos 

proyectos, incluida la elección de algunos frameworks. Es un buen editor de 

código, multilenguaje, con el habitual coloreado y sugerencias de código, acceso a clases 

pinchando en el código, control de versiones, localización de ubicación de la clase actual, 

comprobaciones sintácticas y semánticas, plantillas de código, coding tips, herramientas 

de refactorización, etcétera. También hay tecnologías donde se puede usar el pulsar y 

arrastrar para incluir componentes en nuestro código.  

Simplifica la gestión de grandes proyectos con el uso de diferentes vistas, asistentes de 

ayuda, y estructurando la visualización de manera ordenada, lo que ayuda en el trabajo 

diario. Una vez que se ingresa en una clase java, por poner un ejemplo, se mostrarán 

distintas ventanas con el código, su localización en el proyecto, una lista de los métodos y 

propiedades ordenadas alfabéticamente, también hay una vista que presenta las 

jerarquías que tiene cada clase y otras muchas opciones. Por supuesto personalizable 

según el gusto de cada usuario. En la figura 2.24 se muestra el logotipo del entorno de 

desarrollo NetBeans.  
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Figura 2.24 Logotipo NetBeans  

  

2.7.4  HTML  

  

HTML significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup Language)  es 

el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para crear y 

representar visualmente una página web.  Determina el contenido de la página web, pero 

no su funcionalidad. 

HTML le añade "marcado" a un texto estándar en español. "Hipertexto" se refiere a 

enlaces que conectan una página Web con otra, haciendo de la Telaraña Mundial (World 

Wide Web) lo que es hoy. HTML soporta imágenes y también otro tipo de elementos 

multimedia. Con la ayuda de HTML es posible hacer sitios web estáticos y dinámicos. 

HTML es el lenguaje que describe la estructura y el contenido semántico de un 

documento web. El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la diferenciación. 

Para añadir un elemento externo a la página (imagen, vídeo, entre otros.), este no se 

incrusta directamente en el código de la página, sino que se hace una referencia a la 

ubicación de dicho elemento mediante texto. De este modo, la página web contiene 

solamente texto mientras que la tarea de unir todos los elementos y visualizar la página 

final recae en el navegador web el cual interpreta el código. Al ser un estándar, HTML 

busca ser un lenguaje que permita que cualquier página web escrita en una determinada 

versión, pueda ser interpretada de la misma forma mediante un estándar por cualquier 

navegador web actualizado. En la figura 2.25 se muestra el logotipo de HTML (Mozilla 

Fundation, 2016) 
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Figura 2.25 Logotipo de HTML 

 2.7.5  CSS  

Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple que 

describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a imprimir, o 

incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese documento a través de 

un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los desarrolladores 

el control total sobre estilo y formato de sus documentos.  

CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML, separando el contenido de la 

presentación. Los Estilos definen la forma de mostrar los elementos HTML. CSS permite a 

los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web al mismo 

tiempo. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en la CSS afectará a 

todas las páginas vinculadas a esa CSS en las que aparezca ese elemento. 

CSS funciona a base de reglas, es decir, declaraciones sobre el estilo de uno o más 

elementos. Las hojas de estilo están compuestas por una o más de esas reglas aplicadas 

a un documento HTML o XML. La regla tiene dos partes: un selector y la declaración. A su 

vez la declaración está compuesta por una propiedad y el valor que se le asigne. En la 

figura 2.26 se muestra el logotipo de CSS (w3c, 2016). 

  

Figura 2.26 Logotipo de CSS 
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2.7.6  ANGULAR JS 

  

AngularJS, o simplemente Angular, es un framework de JavaScript de código abierto, 

mantenido por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola 

página. Su objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad 

de Modelo Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las 

pruebas sean más fáciles. 

La biblioteca lee el HTML que contiene atributos de las etiquetas personalizadas 

adicionales, entonces obedece a las directivas de los atributos personalizados, y une las 

piezas de entrada o salida de la página a un modelo representado por las variables 

estándar de JavaScript. Los valores de las variables de JavaScript se pueden configurar 

manualmente, o recuperados de los recursos JSON (JavaScript Object Notation) estáticos 

o dinámicos.  

AngularJS está construido en torno a la creencia de que la programación declarativa es la 

que debe utilizarse para generar interfaces de usuario y enlazar componentes de software 

en la figura 2.27 se muestra el logotipo del framework AngularJS 

 

 

  

Figura 2.27 Logotipo del Framework AngularJS. 
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Capítulo 3 

Diseño e 

Implementación 
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3.1 INTRODUCCIÓN: 

En este capítulo se describirá  el funcionamiento del prototipo a llevarse a cabo así como 

el proceso que se seguirán para la implementación de dicho proyecto. Mediante un 

diagrama de flujo se mostrara la lógica del proceso donde se explica de una manera clara 

y visual. 

3.2 DIAGRAMA DE FLUJO: 

La primera acción a llevarse a cabo es la medición de temperatura  en cada uno de los 

dispositivos que será procesada por microcontroladores los cuales se encontraran 

conectados a una red local vía Wi-Fi mediante el uso de módulos de este tipo, con un 

módem se asignara previamente direcciones IP estáticas a los módulos Wi-Fi conectados 

a la red local para que estás direcciones sean identificadas por el código en Java y 

considere estas direcciones IP como el lugar de donde será emitida la temperatura que 

está siendo procesada por el microcontrolador e identificar  la temperatura en cada una de 

las direcciones para que posteriormente en una aplicación Web se muestre la temperatura 

de cada uno de los dispositivos y si la temperatura se eleva en alguno de los dispositivos 

en la aplicación Web se mostrara una notificación que indicara que alguno de los infantes 

está presentando anomalías en la temperatura. En el diagrama 3.1 se ilustra lo anterior 

descrito. 



 54 
 

  

Diagrama 3.1 Diagrama de flujo  



 55 
 

3.3.1 DESCARGA DEL FIRMWARE PARA  MODULO ESP8266 

El módulo Wi-Fi ESP8266 brinda la posibilidad de programar el microcontrolador el cual 

trae integrado en este, la manera que se programo fue mediante el IDE de Arduino.  

Pero para que no se presentaran fallas en la programación del ESP8266 fue necesario 

actualizar el firmware del ESP28266 esto se realizó mediante un programa “Flasher” el 

cual se descargó de la página http://ioting.org/descargas en la opción “Flasher para 

ESP8266”. En la figura 3.1 se muestra la captura de pantalla de la página de la cual se 

descargó el “Flasher”. 

 

Figura 3.1 Página de la cual se descargó el “Flasher”. 

   

El Firmware que se cargó al módulo ESP8266 se descargó de la misma página en el 

apartado que dice “Firmware actualizado”, al hacer click en ambos se descargan los 

archivos antes mencionados. En la figura 3.2 se muestra el link de descarga del Firmware 

actualizado para el módulo ESP8266. 

http://ioting.org/descargas
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Figura 3.2 Link de descarga del Firmware actualizado para el módulo ESP8266 

3.3.2 CARGA FIRMWARE AL MODULO ESP8266 

Una vez descargados los archivos mencionados se deben localizar en la carpetas de 

descargas, ya localizados se procede a ejecutar el “Flasher” cuyo nombre aparece como 

“ESP8266Flasher.exe” en la figura 3.3 se muestra el archivo localizado. 

 

Figura 3.3 “ESP8266Flaser” en la carpeta de descargas 

 

Una vez ejecutado el Flasher se puede observar que en la pestaña llamada “Advanced” 

se encuentran cuatro formularios, el primer es llamado Baudrate, en la cual se pueden 

escoger los baudios de transmisión a la que se subirá el nuevo firmware en cual se eligen 

115200, el segundo formulario se llama “Flash size” el cual es el tamaño de la memoria 

del microcontrolador de ESP8266, en este formulario se escogen 512 Bytes, el tercer y el 
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cuarto formulario llamados “Flash speed” y “SPI mode” respectivamente se dejan tal como 

están con valores de 40Mhz y DIO. En la figura 3.4 se muestra lo descrito anteriormente. 

 

Figura 3.4 Configuración de la pestaña “Advanced” 

Después se en la pestaña “Config” se hace click y ahí es posible escoger el firmware que 

se instalara en el módulo ESP8266, se hace click en la primera opción y se selecciona el 

firmware descargado previamente, el cual se llama “AI-v0.9.5.0 AT Firmware.bin”. En la 

figura 3.5 se muestra lo antes descrito. 

 

Figura 3.5 Selección del firmware a instalar. 

Por ultimo en la pestaña “Operation” aparece un formulario llamado “COM Port” en el cual 

se escoge el número de puerto al que está conectado el  módulo ESP8266, en este caso 

está conectado al puerto COM4 mediante un adaptador USB a FTDI y este es el que se 

elige, también se puede observar un botón el cual se lee “Flash(F)” este es el que iniciara 

el proceso de la carga del firmware al módulo ESP8266. En la figura 3.6 se muestra la 

pestaña “Operation”. 
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Figura 3.6 Pestaña “Operation” 

3.3.3 CONEXIÓN DEL MÓDULO PARA CARGA DE FIRMWARE 

Antes de iniciar la carga del firmware al módulo ESP8266 es necesario conectar el 

módulo a un adaptador USB a FTDI el cual convierte la señal USB de la computadora a 

puerto serie para comunicar diferentes elementos mediante UART directamente contra la 

PC así pues el adaptador USB a FTDI será el medio para alimentar y programar el 

módulo ESP8266, y para esto es necesario mostrar la configuración de pines del ambos, 

tanto del módulo ESP8266 como del adaptador USB. Así que en la figura 3.7 y 3.8 se 

pueden observar la configuración de pines del módulo ESP8266 y del adaptador USB 

respectivamente. 

Figura 3.7 Configuración de pines del 

módulo ESP8266 

Figura 3.8 Configuración de pines del adaptador USB a 

FTDI 

  

Primeramente se alimenta el módulo con el voltaje de salida de 3.3 volts, el cual nos 

ofrece la tarjeta TTL hay que ser cuidadoso ya que el adaptador también dispone de una 

salida de 5 volts y si se alimenta el ESP8266 con esta es probable que se dañe, por lo 

tanto se conecta el  pin del Vcc y el pin del CH_PD del módulo a los 3.3 volts de salida del  

adaptador, así mismo se conecta la tierra y al pin del módulo llamado GPIO0 a la tierra del 

adaptador, en el caso de la recepción y transmisión se conectan cruzadas, es decir el pin 

de transmisión del módulo se conecta al pin de recepción del adaptador y el  pin de 

recepción del módulo se conecta al pin de transmisión del adaptador, en la figura 3.9 se 

muestran las conexiones explicadas previamente. 
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Figura 3.9 Conexiones entre módulo ESP8266 y Adaptador USB 

Una vez realizadas las conexiones descritas solamente se debe poner al módulo en modo 

reflash, para esto únicamente se tiene que desconectar el pin del Vcc del módulo y volver 

a conectarlo, cabe mencionar que solo ese pin es el que se desconecta y ningún otro 

más, al momento de volver a conectarlo a 3.3 volts prende rápidamente el led azul, esto 

indica que el modulo está en modo reflash. En la figura 3.10 se observa la 

Implementación de la conexión entre módulo ESP8266 y Adaptador USB 

 

Figura 3.10 Implementación de la conexión entre módulo ESP8266 y Adaptador USB 

3.3.4 COMUNICACIÓN ENTRE FLASHER Y ESP8266 

 

Ya que se han realizado las conexiones pertinentes ya se puede hacer click en el botón  

“Flash (F)” del “Flasher” para que cargue el nuevo firmware al módulo ESP8266, y se 

puede observar que una barra comienza a llenarse, además muestra las direcciones MAC 

del módulo, físicamente en el módulo es posible observar que el led azul está 

parpadeando constantemente, esto indica que el programa se está cargando a este. En la 

figura 3.11 se observa cómo se comienza a cargar el nuevo firmware al módulo.  
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Figura  3.11 Proceso de carga del nuevo firmware al módulo. 

Al finalizar la carga del firmware el Flasher muestra una paloma verde, la cual indica que 

este se cargó correctamente, para poner en estado normal el módulo es necesario 

desconectar el pin del módulo GPIO0 de la tierra y resetearlo desconectándolo también 

de los 3.3 volts y únicamente conectar otra vez este último. En la figura 3.12 se muestra el 

Flasher mostrando que el firmware se cargó correctamente. 

 

Figura 3.12 Flasher mostrando que el firmware se cargó correctamente. 

 3.3.5 DESCARGA IDE ARDUINO 

 

Ahora el módulo ESP8266 esta actualizado y se asegura que no halla error al momento 

de programarlo para que se conecte a un red y que lea las temperaturas medidas con el 

sensor DS18b20, como se explicó al inicio, el ESP8266 se programara con ayuda del IDE 

(por sus siglas en ingles Entorno de Desarrollo Integrado) de Arduino el cual se descarga 

de la página https://www.arduino.cc/en/Main/Software, es recomendable que se 

descargue la versión más reciente pues es necesario agregar algunas librerías las cuales 

no son compatibles con versiones del IDE de Arduino más antiguas. En la figura 3.13 se 

muestra la página de Arduino de la cual se descarga el IDE, como se observa hay varias 

opciones para los diferentes sistemas operativos, en este caso se trabajó con el sistema 

operativo Windows, así pues se hace click en la opción “Windows Installer”. 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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Figura 3.13 Página de Arduino donde se descarga el IDE 

Lo siguiente que se debe de hacer es incorporar al IDE de Arduino un entorno de 

desarrollo integrado para el ESP8266, con el cual se programara el módulo. Esto se 

realiza abriendo el IDE de Arduino, se hace click en la pestaña “Archivo” y después en 

“Preferencias”, se abre un cuadro de dialogo llamado “Preferencias” y ahí se encuentra 

una  opción llamada “Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas”, ahí se pega la siguiente 

dirección “http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json” en la cual 

se encuentran los paquetes del ESP8266 finalmente se hace click en “ok”. En la figura 

3.14 y 3.15 se muestran lo descrito anteriormente. 

  

 

 

Figura 3.14 Click en 

“Archivo/Preferencias” 

Figura 3.15 Cuadro de dialogo llamado “Preferencias” 
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3.3.5 DESCARGA CONTROLADOR ESP8266 PARA SU LECTURA EN  IDE  

Así también se puede observar en la figura 3.16 la opción “Gestor de URLs Adicionales de 

Tarjetas” en la cual se copió la dirección. 

Figura 3.16 Opción “Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas” 

Seguido de hacer click en “ok” se cierra el cuadro de dialogo “Preferencias”, después se 

hace click en la pestaña “Herramientas” y en el menú que aparece click en “Placa:” y 

aparece otro menú, se selecciona “Gestor de tarjetas” como se muestra en la figura 3.17.      

 

Figura 3.17 Menú “Herramientas”. 

Al hacer click en “Gestor de Tarjetas” se abre un cuadro de dialogo llamado de la misma 

manera. Se busca dentro del cuadro el controlador del llamado “esp8266 by ESP8266 

Community” al hacer click sobre este aparecen dos botones, en los cuales son para 

seleccionar la versión y el otro para instalar, se hace click en este último para instalar el 

controlador del módulo ESP8266 En la figura 3.18 se muestra el cuadro de dialogo 

“Gestor de tarjetas” y la opción seleccionada. 
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Figura 3.18 Cuadro de dialogo “Gestor de tarjetas” y la opción “esp8266 by ESP8266 Community” 

seleccionada. 

Una vez terminado el proceso de instalación del controlador “esp8266 by ESP8266 

Community” muestra un mensaje el cual indica que ya está instalado, como se observa en 

la figura 3.19  

 

Figura 3.19 Controlador “esp8266 by ESP8266 Community” instalado 

Se vuelve a hacer click en la pestaña “Herramientas/Placa” y en el segundo menú que 

aparece se localiza la opción llamada “Generic ESP8266 Module” al hacer click ahí se le 

indica al IDE de Arduino que la placa que se va a programar se el módulo ESP8266. En la 

figura 3.20 se muestra lo antes descrito. 

 

Figura 3.20 Selección “Herramientas/Placa/Generic ESP8266 Module”. 

A partir de este punto tanto el módulo ESP8266 y el IDE de Arduino están totalmente 

listos para cargar el programa al microcontrolador del módulo ESP8266, se conecta 

nuevamente con el adaptador USB a FTDI realizando los mismos pasos para poner el 

ESP8266 en modo Reflash, se carga el programa que se describirá a continuación. 
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3.3.6 LIBRERÍAS REQUERIDAS PARA LA PROGRAMACIÓN DEL ESP8266 

 

En la figura 3.21 se muestran las librerías que son necesarias en la ejecución del 

programa ya que estas contienen los controladores para que leer los datos del sensor 

DS18B20 como lo son “OneWire” y “DallasTemperature”, además de librerías que utilizara 

el ESP8266.  

 

 Figura 3.21 Librerías   

  

3.4 PROGRAMACIÓN  DEL MODULO WI-FI ESP8266 

La siguiente instrucción es importante ya que es el puerto de comunicación y este será 

donde se acceda desde la página web para recopilar las temperaturas leídas provenientes 

del sensor DS18b20, por lo tanto se pone como argumento 9000 indicando que será el 

puerto 9000, en la figura 3.22 se muestra la configuración del puerto de comunicación. 

 

Figura 3.22 Configuración del puerto de comunicación. 

Se crean dos variables de tipo char las cuales se llamaran “ssid” y “Password” en ellas se 

les asignara el nombre de la red a la que se desea conectar y la contraseña para acceder 

a ella. En la figura 3.23 se muestran dichas variables. 

 

Figura 3.23 Variables “ssid” y “password” 
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Se crea una función que lea la temperatura del sensor DS19b20 y cada que se mande 

llamar retornara el valor de la temperatura leída, a esta función se le llamó 

“respondeTemperatura” en la figura 3.24 se observa. 

 
Figura 3.24 Función “respondeTemperatura” 

  

Dentro de la función llamada “setup” se conecta el módulo Wi-Fi a la red y después entra 

a un bucle while que sirve para que se ejecute hasta que la conexión a la red se haya 

realizado exitosamente, después se configura el servidor con la respuesta que retorna la 

función “respondeTemperatura” y por último se inicializa tanto el servidor como el sensor. 

En la figura 3.25 se muestra la función “setup” junto con lo descrito anteriormente. 

 

Figura 3.25 Función “setup”. 

Y finalmente la función “loop” la cual se ejecuta repetidamente, únicamente espera 

solicitudes de información de los navegadores, en este caso la página web. En la figura 

3.26 ser muestra dicha función.  

 

Figura 3.26 Función “loop”. 
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Para cargar este programa al módulo ESP8266 únicamente se tiene que dar click en la 

flecha del IDE Arduino la cual se lee “subir” como se muestra en la figura 3.27. 

 

Figura 3.27 botón para cargar el programa al ESP8266 

  

Una vez cargado el programa se pone en modo normal el módulo ESP8266 y se procede 

a conectar el sensor, para esto ya no se requiere el uso del adaptador USB a FTDI  

 

3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO PARA SENSAR LA TEMPERATURA 

Para hacer las mediciones de temperatura primero se debe implementar el siguiente 

circuito, que se consultó  en la hoja de datos del sensor DS18b20, el pin de alimentación 

representado de rojo y el pin GND  representado de color negro se conectan directamente 

a 3.3 volts y GND respectivamente, mientras tanto el pin representado de color amarillo 

“DQ” es el que se encarga de transmisión de  datos, es decir, es el que transporta las 

lecturas realizadas al microcontrolador del ESP8266, en este pin debe conectarse un 

resistor de 4.7 KΩ hacia 3.3 volts pues en la hoja de datos se especifica que se debe 

hacer uso del mismo. En la figura 3.30 se representa la manera en que se conectó el 

sensor  DS18b20. 

Figura 3.30 Conexión del sensor  DS18b20 
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Para la implementación se usa una pila de 3.6 volts como fuente de alimentación, y se 

conecta la tierra del sensor DS18b20 al GND del protoboard la entrada de voltaje del 

sensor se conecta al Vcc del protoboard y el “DQ” del sensor se conecta al Vcc del 

protoboard mediante un resistor “pull up” de 4.7KΩ, además este pin es conectado a el 

pin GPIO2 módulo ESP8266. En la Figura 3.31 se muestra la implementación de la 

conexión realizada en el protoboard  

 

Figura 3.31 Implementación de la conexión del sensor  DS18b20  

 

3.6 ENVIÓ DE TEMPERATURA MEDIDA MEDIANTE Wi-Fi 

Una vez conociendo como es que se accede a la información contenida en el 

microcontrolador del ESP8266, se hizo unan segunda prueba, la cual consistió en 

conectar el sensor DS18b20 a una de las entradas/salidas del módulo ESP8266 de la 

misma manera que se explica en el capítulo 3 y cargar al ESP8266 el programa que se 

explicó de manera desglosada en el apartado 3.3. 

Para visualizar la temperatura obtenida del sensor al microcontrolador del ESP8266 se 

procede de la misma manera que en la prueba anterior, se ingresa la dirección IP del 

módulo Wi-Fi en el navegador web. En la figura 3.32 se muestra el resultado de ingresar 

la dirección IP en el navegador. 
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Figura 3.32 Resultado del envío de temperatura con el ESP8266 

 

3.7 PROGRAMACIÓN EN JAVA  

Para el desarrollo de la aplicación web se necesita controlar los dispositivos que serán 

visualizados en dicha aplicación por tanto en Java se desarrolló un programa mediante el 

cual se definen las peticiones que se realizaran desde la aplicación web. 

En la figura 3.33 se muestra la clase principal “App” de la aplicación en Java la cual en la 

línea número 9 invoca a todas  las clases pertenecientes a clase App para su ejecución. 

 

Figura 3.33 Clase principal Java  

Para realizar la comunicación entre la aplicación y los módulos es necesario hacer un 

socket para que puedan comunicarse entre ellos. Para esto se declaró una clase llamada 

“ClientSocketImple” dentro de la cual  se encuentra declarado un método del mismo 

nombre donde se reciben  dos parámetros los cuales son “host” que será la dirección IP 

de cada uno de los dispositivos  y “port” que será el puerto por donde se está 
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estableciendo dicha comunicación . Más adelante se explicara la implementación del 

socket con mayor detalle. En la figura 3.34 se muestra la clase “ClientSocketImple”. 

 

Figura 3.34 Clase  “ClientSocketImple” 

 

3.7.1 IMPLEMENTACIÓN SOCKET 

En la línea 37 de la figura 3.35 se hará la implementación del socket del lado del cliente 

esto se hace declarando un nuevo socket donde “host” es el nombre del equipo en donde 

se está intentando abrir la conexión y “port” es el puerto  del servidor que está corriendo 

sobre el cual se desea conectar. El método OutputStream se muestra en la figura 3.35 

 

Figura 3.35 Método OutputStream 
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En la figura 3.36 se definen los métodos que serán requeridos en las clases 

pertenecientes a la clase principal “App”. El método “List<Device> getAll()” se encarga de 

agregar todos los dispositivos que requieran ser monitoreados  y más adelante se 

describirá como se agregan dichos dispositivos. El método “Double getTemperature (int 

id)” obtendrá la medición realizada por el sensor y  asignara un identificador para  saber 

de qué dispositivo proviene dicha medición.   

 

Figura 3.36 Clase DeviceDAO 

En la clase “ControllerDevice” recibe solicitudes de la direccion http://127.0.0.1:9000 las 

cuales provienen de la pagina Web,  posteriormente se asegura de que se pueda realizar 

las peticiones que se realizan desde el navegador  y en caso de ser correcto pide la 

información de  la lista de los dispositivos si se ingresa la dirección 

“http://127.0.0.1:8080/devices”  la cual se ve en la figura 3.37 y va a retornar el método 

List<Device> que se encuentra en la clase  “DeviceDAO” este retornara los dispositivos 

conectados a la red con sus respectivos parámetros los cuales son el identificador, 

nombre del dispositivo la dirección IP del modulo WI-Fi y la temperatura leída. El método 

“Double getTemperature” asigna un identificador para cada dispositivo. En la figura 3.38 

se observa la clase “ControllerDevice”. 

 

Figura 3.37 Lista de dispositivos 
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Figura 3.38 Clase ControllerDevice 

Dentro la clase “DeviceDAOImpleCSV” esta declarado el método  “List<Device> getAll()” 

donde se declara una nueva lista donde se agregan los dispostivos asignado a cada 

dispositivo sus respectivos parámetros como lo son: el identificador, el nombre de cada 

uno de los dispositivos, la dirección Ip estatica del dispositivo, el puerto de comunicación y 

la temperatura que será leida por el sensor. En la figura 3.39 semuestra la clase “Agregar 

dispositivos” 

 

Figura 3.39 Agregar dispositivos  

El método “Device getElementById( int id )”  va iterando dentro de la lista declarada en la 

figura  3.39  si encuentra el id que se solicitó en la petición extrae el objeto device con 

todos los parámetros que están contenidos en dicho objeto. En la figura 3.40 se muestra 

el método “Device getElementById( int id )” . 
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Figura 3.40 Búsqueda por  identificador 

3.8 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

Antes de elaborar la interfaz gráfica se hizo un diagrama previo para ver cómo sería la 

distribución de los diferentes elementos que formarían parte de  la vista de la página web.  

La página principal y las secundarias tendrá los siguientes elementos: primero en la parte 

superior del diagrama se encuentran los logotipos del IPN y ESIME además del título de 

la aplicación que se desarrollara. En la segunda sección  se pondrá el nombre del Instituto 

Politécnico Nacional así como el nombre de la escuela. Posteriormente se implementará 

un menú que permitirá navegar entre las diferentes secciones de aplicación con tres 

opciones: Inicio, dispositivos y configuración. La acción que se realiza primero al entrar a 

la aplicación web será entrar en la opción del menú Configuración para establecer  de que 

dirección Ip de donde provendrá la información de temperatura que ha sido leída de los 

dispositivos Wi-Fi posteriormente se dará click en un botón denominado aplicar para 

establecer la configuración esto se puede visualizar en  la figura 3.41   

 

 



 73 
 

 

Figura 3.41 Establecer Configuración 

Posteriormente ya habiendo establecido la configuración previamente se debe accesar a 

la opción menú el cual mostrara la pagina pricipal la cual se muestra en la figura 3.42. 

 

Figura 3.42 Diseño de la página principal 
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Al hacer click en la opción del menú “Dispositivos” se podrá dos columnas una 

denominada “Dispositivo” y una llamada “Temperatura”. Debajo de la columna 

“Dispositivo” aparecerán todos los dispositivos Wi-Fi que estén conectados a la red local 

con el respectivo nombre que se le haya asignado, en la columna “Temperatura 

aparecerán las temperaturas correspondientes a cada dispositivo perteneciente a la red 

local esto se puede ver en la figura 3.43. 

 

 

Figura 3.43 Visualización Temperatura 

Al hacer click en la opción configuración se podrá ingresar la dirección Ip en la cual podrá 

ser consultada los datos de temperatura provenientes de cada dispositivo Wi-Fi conectado 

a la red local 
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3.9 VISTA WEB MEDIANTE EL USO DE HTML, JAVASCRIPT Y ANGULAR  

3.9.1 ELABORACIÓN ALERTAS APLICACIÓN 

Dentro del framework Angular existen los controladores (controllers) y los servicios 

(services). Los controladores nos permiten implementar la lógica de la presentación en 

AngularJS. En ellos se puede mantener el código necesario para inicializar una aplicación, 

gestionar los eventos etc. Podemos decir que gestionan el flujo de la parte del cliente, lo 

que sería programación para implementar la funcionalidad asociada a la presentación. 

Un servicio (service) dentro AngularJS  es un objeto JavaScript que nos permite obtener 

información. Estos objetos tienen métodos que sirven para mantener los datos en el ciclo 

de vida de la aplicación y se comunican a través de los controladores de una manera 

consistente. 

 Para conocer si la temperatura excedía la 36.5° que corresponde a la de un bebé sano, 

se hizo uso de Angular que nos permite interpretar cierta información proveniente de la 

base de datos “TomCat” donde ya han sido alojados temporalmente los datos de 

temperatura enviados por los módulos Wi-Fi interpretar dicha información y decir si no el 

bebé está sano o está presentando un cuadro de fiebre. A continuación  se explicara el 

código Angular donde se realizan las acciones antes explicadas 

En la figura 3.44 se puede ver el archivo main.js donde se alerta si la temperatura es 

normal o excede la de un bebé sano. En las líneas 13 se define una variable llamada 

“INTERVAL” que determina con que frecuencia se hará una consulta a la base de datos 

para saber que temperatura se está leyendo en ese instante en este caso se hará cada 

1000 milisegundos que corresponde a un segundo, en la línea número 14 se define la 

variable “MAX_TEMP” que será la temperatura máxima que podrá tener un niño, si esta 

es sobrepasada se enviara una alerta. Para poder empezar a ver los dispositivos y sus 

temperaturas primero se debe definir la configuración estableciendo en que dirección Ip 

se consultaran  los datos. En la línea 17 el condicional If se usa para en caso de que haya 



 76 
 

una configuración se desplegara un mensaje “Configuración cargada con éxito” como se 

muestra en la figura 3.45, en caso de que no se haya establecido la dirección donde se 

haran las consultas de información en el else del condicional desplegara un mensaje 

“Error carga dispositivos” para que el usuario establezca la configuración como semuestra 

en la figura 3.46, en la línea número 21 si la configuración fue exitosa mostrara mediante 

el uso de un ForEach cada dispositivo Wi-Fi conectado y la temperatura que este siendo 

medida en cada dispitivo conectado. En la línea número 24 cada dispositivo es 

comparado con la temperatura máxima que puede ser leída y en caso de exceder dicho 

parámetro, como se puede ver en la figura 3.47. 

 

Figura 3.44 “main.js” 

Figura 3.45 Configuración exitosa Figura 3.46 Configuración Errónea 
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Figura 3.47 Exceso de Temperatura 

3.9.2 ELABORACIÓN OPCIÓN MENÚ “DISPOSITIVOS” 

En la  figura 3.48  se puede ver la tabla que se despliega al dar click en la opción de la 

barra de navegación “Dispositivos” .  

En la figura 3.49 esta el código con el que se elaboro la  tabla que se muestra en la figura 

3.50, primero se llama en la linea número a un objeto de clase tabla del framework 

bootstrap que le dará estilo a la tabla que se elaborará después se insertan dos columnas 

en la línea 3 y 4 una llamada  “Dispositivo” y otra “Temperatura” y debajo se inserta otra 

fila en donde usaremos una función de AngularJS que es una especie de bucle que 

interara para buscar todos los dispositivos que estén disponibles y que temperatura se 

está leyendo en estos. En la línea 8 y 9 del programa se puede observar entre llaves que 

en esa columna esperara todos los nombres de los objetos y en la segunda columna en 

{{device.temperature}} espera las temperaturas que se están leyendo en cada dispositivo 

conectado en la red. Al estar dentro de estás llaves dobles esto indica que se espera por 

objetos de AngularJS.  

 

Figura 3.48 Muestra tabla temperaturas  

 

Figura 3.49 Elaboración tabla temperaturas 
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3.9.3 ELABORACIÓN OPCIÓN MENÚ “CONFIGURACIÓN  

Dentro del framework bootstrap se encuentra una clase llamada “row” que permite 

adaptar el contenido web a la pantalla en la que se esté visualizando la aplicación web, la 

cual se distribuye y puede ser asignado por el usuario como se ve en la línea número 2 

que determina que para el tamaño de pantallas pequeñas (small) se distribuirá el 

contenida en doce columnas, en la línea 5 se usa un formulario que será donde se 

ingresara la dirección Ip  donde se obtendrá los datos de temperatura en este caso será la 

dirección http://127.0.0.1:8080 . En la línea 10 que se observa en la figura 3.50 se hace 

click para aplicar dicha configuración que fue hecha previamente. Se puede apreciar el 

resultado del código explicado en la figura 3.51. 

 

Figura 3.50 Elaboración Establecer Configuración 

  

        Figura 3.51  Establecer Configuración 

http://127.0.0.1:8080/
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3.9.4 ELABORACIÓN OPCIÓN MENÚ “HOME” 

Al dar click en la opción del menú Home se desplegara la pantalla que se puede observar 

en la figura 3.52. En la línea uno del código que se muestra en la figura 3.53 se puede ver 

que se está usando la clase “jumbotron” que corresponde al recuadro azul, en la línea 2 

se muestra un encabezado con el mensaje “Aplicación de monitoreo” en la línea tes se 

usa la clase “lead” para mostrar el mensaje “Bienvenido”. En la línea número seis se hace 

uso de la clase “btn btn-lg btn-success” que es útil para el diseño de botones y dentro de 

este se usa el mensaje “comenzar”, al dar click en este botón se inicializará la aplicación. 

Todas las clases mencionadas se encuentran en las librerías de framework bootstrap que 

facilitan el diseño de interfaz 

 

Figura 3.52 Elaboración Home 

 

Figura 3.53 Home 

 

 

 



 80 
 

3.9.5 ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP  

En este punto se describirá la vista de la aplicación la cual fue hecha con HTML5, Angular 

y un framework web llamado Bootstrap el cual nos provee de ciertas vistas ya incluidas en 

su código y facilita el diseño de la aplicación Web.  

Para poder visualizar la información de la aplicación se debe ingresar la dirección Ip en la 

barra de direcciones del navegador donde se estableció que se haría la conexión esta fue 

asignada en Java en la dirección diferente a donde está alojada la base de datos TomCat  

que es la dirección http://127.0.0.1:8080/ de Java en este caso se asignó la dirección Ip 

siguiente http://127.0.0.1:9000/  como se puede apreciar en la figura 3.48 esto se  efectúa  

para hacer las peticiones de manera más sencilla y no haya los problemas conocidos 

como “Cross Domain Calls” y al ingresar a esta dirección se puede ver la página principal 

de la aplicación. Ya que al hacer peticiones en una página o aplicación web no se puede 

hacer desde dominios diferentes y al usar esta técnica de Cross Domain es posible 

hacerlo, esto es útil en la aplicación ocupada en este proyecto ya que los datos 

provenientes de los sensores conectados a  los módulos envían la información a la base 

de datos  de Java “TomCat” ubicada en la dirección http://127.0.0.1:8080/ y la aplicación 

web alojada en la dirección http://127.0.0.1:9000/ hace peticiones a la base de datos para 

obtener los datos que están obteniendo la base de datos desde los módulos. En la figura 

3.54 se muestra cómo es que se realiza la asignación de las direcciones ip. 

 

Figura 3.54 Asignación dirección Ip 

http://127.0.0.1:8080/
http://127.0.0.1:9000/
http://127.0.0.1:8080/
http://127.0.0.1:9000/
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3.9.6 ELABORACIÓN BARRA DE NAVEGACIÓN  

La página tiene varias secciones la que serán descritas más adelante, lo primero que 

observa es el mensaje “Aplicación de monitoreo”, que sería el encabezado de la 

aplicación, después se puede visualizar una barra de navegación que permitirá ir a las 

diferentes secciones de aplicación como lo son: la página principal llamada “Home”, la 

pestaña “Dispositivos” y la sección “Configuraciones”. En la figura 3.55 se observa la 

página principal de la aplicación de monitoreo. 

 

Figura 3.55 Página principal de la aplicación de monitoreo. 

 

La barra de navegación fue realizada auxiliándose en el Framework Bootstrap en cual 

contiene diferentes clases para el diseño de barras de navegación solo es necesario 

llamar a la clase que contiene dicho elemento que se requiere usar esto, el código para 

llamar a dicha clase se muestra en la figura 3.56. 

En la línea número 30 del código mostrado en la figura 3.56 se invoca la clase “navbar 

navbar-inverse” perteneciente a las librerías de bootstrap esta clase devuelve visualmente 



 82 
 

una barra de navegación en color negro con los diferentes nombres de las pestañas en 

color blanco. Para poner los diferentes nombres de las pestañas debemos hacerlo como 

si se elaborara una lista en a HTML esto se puede  ver en las líneas número 42 a la 46 al 

hacer click en la pestaña “Home” nos muestra la página principal, la pestaña dispositivos 

mostrara los módulos Wi-Fi que están midiendo temperatura y mostrara la temperatura en 

cada uno de los dispositivos y por último en la pestaña “Configuraciones” se pondrá la 

dirección Ip de dónde serán leídos los datos de temperatura.  

 

 

 

Figura 3.56 Diseño barra de Navegación  

 

Figura 3.57   Vista Barra de Navegación  
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4.1 INTRODUCCIÓN  
En este capítulo se presentaran las diversas pruebas que se llevaron a cabo para 

demostrar el funcionamiento del sistema y la aplicación de monitoreo febril, el tiempo de 

duración de la batería con la que trabaja el sistema y el tiempo que se requiere para 

obtener una carga completa de la batería. 

3.4 PRUEBAS ENVIÓ DE DE INFORMACIÓM MEDIANTE WI-FI 

Esta prueba estuvo enfocada para conocer  la manera de manejar el módulo ESP8266 y 

como es que se pude leer la información del microcontrolador que trae integrado el 

mismo. Con lo mencionado al inicio del capítulo 3 el ESP8266 se programó con ayuda del 

IDE de Arduino, así pues, se cargó  un programa de prueba al microcontrolador del 

ESP8266, el cual solamente envía una cadena literal la cual dice un simple “Hola 

mundo!”. El programa de prueba cargado se muestra en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Programa de prueba cargado al ESP8266. 

Para lograr visualizar la información es necesario colocar en la barra de direcciones de 

cualquier navegador web la dirección IP que tiene asignada el módulo ESP8266 y 

acceder a ella. Así pues en la figura 4.2 se observa el resultado de la cadena “Hola 

mundo!” mostrada en el navegador web. 
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Figura 4.2 Resultado de envío de mensaje con el ESP8266 

 

4.2 PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 

Lo primero que se debe realizar al entrar a la aplicación es establecer la dirección de 

donde se estarán haciendo las consultas de temperatura en la base datos TomCat de 

Java, para poder hacerlo seleccionar en el menú la opción configuraciones, seguido de 

eso se debe escribir la dirección, la que se ha establecido para llevar a cabo dicha 

conexión es la siguiente http://127.0.0.1:8080  y posteriorme4nte se da click en el botón 

“Aplicar” el cual se muestra en la figura 4.1. Finalmente en la opción Home del menú y se 

da click en comenzar. En caso de haber ingresado una dirección errónea se desplegará el 

mensaje “Error carga dispositivos”. Como se puede observar en la figura 4.3 el usuario 

ingresó la dirección http://128.0.0.1:8080  por lo tanto al hacer click en el botón comenzar 

en la opción del menú Home desplegó el mensaje “Error carga dispositivos como se 

observa en la figura 4.4.  
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Figura 4.3 Dirección Errónea   

 

Figura 4.4 Error Carga Dispositivos 

Otra situación que puede ocurrir es que el usuario no se ingrese ninguna dirección, en 

este caso se le informara que debe establecer una configuración como se puede observar 

en la figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Establecer Configuración 

 Si se establece correctamente la dirección para consulta de los datos de temperatura se 

desplazará un mensaje como indicativo el cual será “Configuración cargada con éxito”  

como se muestra en la figura 4.6. 
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Figura 4.6 Configuración Exitosa  

 

 

Al haber cargado la configuración correctamente ya se podrá ver los dispositivos que 

están conectados a nuestra red local con las respectivas mediciones que están 

realizando, para esto tenemos que acceder a la opción dispositivos del menú de la 

aplicación y se desplegaran todos los dispositivos con sus respectivas temperaturas. 

Como se muestra en la figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Dispositivos y temperaturas  
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Para comprobar que se envía una alerta cuando la temperatura proveniente de uno de los 

dispositivos excede 36.7° Centígrados se colocó el sensor dentro de agua caliente para 

que la temperatura sobrepasará el límite que se había establecido dentro de la aplicación. 

El mensaje que se despliega indicara en que dispositivo existe un exceso de temperatura, 

cuando se realizó la medición se presentó un exceso de temperatura en el dispositivo 2 

como se puede ver en la figura 4.8 

 

Figura 4.8 Exceso de Temperatura 

4.3 MEDICIÓN DE TEMPERATURA  

Otra prueba que se realizó, consistió en colocar el sensor en una bebé de 8 meses de 

edad, el sensor Ds18B20 se colocó en la axila de la bebé y se comenzó a sensar la 

temperatura, en la figura 4.9 se muestra la bebe con el sensor colocado en la axila.  
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Figura 4.9 Prueba 1 con el sensor colocado en la axila. 

 

Debido a que la niña estaba despierta y movía sus brazos constantemente el sensor 

marcaba una lectura un poco baja de lo esperado en  la figura 4.10 se muestra como el 

valor que le pertenece al “Dispositivo 2” el cual fue con el que se realizó las pruebas, tiene 

una lectura de 34.5°. 
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Figura 4.10 Valor obtenido de la 1ra medición de temperatura de la axila de la bebé. 

 

El sistema de monitoreo febril está pensado para emplearse en niños menores de un año 

que se encuentran dormidos dentro de la guardería, los cuales no se mueven en 

comparación con un bebé que está despierto.  

Por la razón anterior fue necesario detener el brazo de la niña con ayuda de otra persona 

para que el sensor estuviera completamente en contacto con su cuerpo lo cual es 

necesario para que tome una lectura adecuada. En la figura 4.11 se muestra como la niña 

tiene el sensor en la axila de una manera adecuada. 
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Figura 4.11 Prueba 2 con el sensor en la axila. 

Como era esperado, manteniendo el sensor colocado de esta manera se obtuvo una 

medición más precisa. En la figura 4.12 se muestra que el “Dispositivo 2” recibe un valor 

de 36.6°. 

 

Figura 4.12 Valor obtenido de la 2da medición de temperatura de la axila de la bebé. 
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5.1 CONCLUSIONES 

 Durante el desarrollo de este proyecto se decidió hacer la toma de la temperatura 

en la zona axilar, esto para fines prácticos pues las otras zonas del cuerpo 

comunes para la toma de temperatura son poco cómodas.   

 En caso de usarse un sensor más especializado en medicina, la medición de la 

temperatura sería mucho más precisa.  

 El sistema sería más eficiente si se implementará el sensor de temperatura y 

además un sensor de movimiento ya que al colocarlo en el área abdominal del 

bebé podríamos saber si está respirando con normalidad.  
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