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1.1 Descripción del proyecto 

El sistema domótico a diseñar e implementar, tiene como finalidad al igual que cualquier 

otro sistema de la misma índole, proveer a los usuarios confort, seguridad, y ahorro 

energético. 

En particular, este sistema estará diseñado para gestionar de forma eficiente los servicios 

residenciales prioritarios, considerando que éstos son: el servicio de agua potable, de 

energía eléctrica y de gas. 

El propósito general del sistema es la detección de fugas de agua o gas, a través del uso 

de sensores especializados. 

Otra de las características del proyecto, es que el consumo de cada servicio puede ser 

monitoreado, consultado y controlado por el usuario a través de una página web, al igual 

que desde cualquier computadora o dispositivo conectado a la red a nivel local o de 

forma remota. 

Se integrará el envío de alertas vía email, para dar a conocer al usuario el registro de 

cualquier anomalía en alguno de los servicios supervisados. 

El monitoreo de los servicios sirve para crear una base de datos, y realizar una 

comparación con otros periodos de consumo, de esta manera será más sencillo para el 

usuario encontrar la forma de incrementar la racionalización del consumo, para obtener 

un mayor beneficio económico, a consecuencia del ahorro energético y de agua potable 

al final de cada periodo.   
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de monitoreo local y remoto para la gestión y registro de consumo 

de los servicios de agua y luz, además de la detección de fugas de gas. 

1.2.2 Objetivos Particulares  

 Implementar un sistema que registre el consumo de agua y luz. 

 Diseñar e implementar un sistema de detección de fugas para el servicio de gas 

por medio de controladores y monitoreo. 

 Diseñar e implementar un sistema de control para el servicio de alumbrado. 

 Monitorear los servicios habitacionales básicos de forma remota desde una 

página web. 

 Diseñar una página web adaptable al tamaño de la pantalla.  

1.3 Planteamiento del Problema  

El consumo desmedido de servicios básicos dentro del hogar, ha llevado a la población 

a permanecer en estado de alerta, debido a los altos precios a los que se han visto 

orillados a pagar a las grandes compañías gubernamentales que proporcionan los 

servicios en el país. 

Además, que se han visto en la necesidad de buscar alternativas que los beneficien 

económicamente, que impliquen ahorro energético y de recursos.  

Tomando en cuenta que el desarrollo de tecnología ha beneficiado y facilitado nuestra 

vida, se debe hacer conciencia de que el uso desmedido e irresponsable de esta, y de 

los recursos no renovables, ha contribuido enormemente a los problemas ambientales 

actuales. 

Ante esta problemática, los desarrolladores de tecnología no han mostrado indiferencia, 

surgiendo innovaciones para minimizar el consumo de energía en dispositivos eléctricos, 

así como la comercialización de sistemas de generación de energía fotovoltaica. 
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A partir de lo cual surgió la domótica: encargada de la gestión y eficiencia energética 

aplicable en hogares, implementando sistemas de control automatizado. 

Siendo estos sistemas cada día más comunes y demandados, ante la continua 

necesidad humana de sentir seguridad y de atribuir algún beneficio económico. 

Según estadísticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), en 2016 se presentó un desperdició de más del 40% de agua potable en la 

capital del país, a causa de fugas presentadas, teniendo en primer lugar a Chiapas, con 

un desperdicio de alrededor de un 60%.  

La razón de que esto suceda según la OCDE, es resultado de una infraestructura en mal 

estado, las tuberías suelen carecer de mantenimiento, además de que se consideran 

obsoletas o cuentan con un gran deterioro, teniendo una ocurrencia de un 92% como 

causa. [1] 

El Foro Económico Mundial (WEF), declaró que en promedio en México cada habitante 

consume alrededor de 366 litros de agua al día, llevando al país a ser el quinto lugar que 

más consume agua potable, el consumo podría verse reducido si se gestionara de forma 

eficiente su uso, para evitar el desperdicio de agua durante nuestras actividades 

cotidianas, como la ducha, lavado, e incluso por medio de fugas de agua. [2] 

De acuerdo a Carmen Báez, quien escribió un artículo por parte de la Agencia Informativa 

Conacyt, respecto al tema de la huella hídrica en la Ciudad de México: “El consumo de 

agua promedio de un mexicano equivale a 1,978 metros cúbicos por año, mientras que 

el promedio mundial es de 1,385. Cinco por ciento de ella se utiliza en las actividades 

diarias, como preparación de los alimentos, en limpieza personal y del hogar. El otro 95% 

representa el consumo indirecto, que involucra hábitos alimenticios, patrones de 

consumo y estilos de vida.” [3] 

Estadísticas de la Secretaria de Energía (SENER) en México, arrojaron que 7 de cada 

10 familias, utilizan gas L.P en sus hogares, principalmente en la calefacción, cocción  

de alimentos y calentamiento de agua, de igual manera dieron a conocer que el sector 

residencial consumió 168.4mbd durante el 2015,se tiene una estimación que para el 
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2030 exista una disminución en su uso del 14.5%, con un consumo de 137.9mbd, esto 

derivado de la introducción de nuevos dispositivos, caracterizados por ahorrar en el 

consumo de gas L.P. [4] 

Considerando que el consumo no es el único factor que se debe valorar, sino también el 

precio por litro, metro cúbico o kilogramo a pagar, el cual durante los últimos años ha ido 

en aumento, afectando la economía de cada familia. 

Conforme a lo descrito en un artículo del Economista, a principios del 2017 un cilindro 

de gas L.P de aproximadamente 20 kilogramos, costaba alrededor de los 292.8 pesos 

en promedio, en contraste con los 375.2 pesos que costaba iniciando el 2018. [5] 

En tanto al consumo de energía eléctrica dentro del hogar, es posible su administración 

adecuada, conforme al uso de los aparatos electrodomésticos y eléctricos, 

asegurándose de que éstos no se encuentren conectados cuando no se encuentran en 

uso, cuidar de la iluminación requerida en una cierta hora y en un cierto espacio, 

contribuyendo al consumo eficiente y al ahorro económico. 

A pesar de que el servicio eléctrico se encuentra subsidiado por el gobierno mexicano, 

en algunas ocasiones es posible recibir facturas realmente altas, debido al uso irracional 

del servicio. 

La Secretaria de Energía (SENER) en conjunto con el Sistema de Información 

Energética, realizan un balance nacional de energía anual, de acuerdo a los indicadores 

económicos y energéticos del país, poniendo la información a disposición del público en 

general, donde se especifica que durante el 2016 la electricidad promedio consumida, 

fue de 260,051.895 GWh, y el consumo de electricidad per cápita, fue de 2,126.805 

KWh/hab. a nivel nacional. [6] 
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1.4 Justificación 

La humanidad tiene como característica la búsqueda y mejora de su calidad de vida de 

forma continua.  

Con el paso del tiempo y con la adquisición de conocimiento a través de la investigación, 

así como con el desarrollo y avance de la tecnología, las necesidades humanas se han 

visto satisfechas, además de que se ha obtenido mayor bienestar, confort y seguridad 

en la vida diaria, ante la aplicación de este conocimiento para beneficio social. 

En la actualidad, los grandes desarrollos y avances tecnológicos son los encargados de 

regir y dirigir la vida humana, además de que ha facilitado algunos aspectos de la vida 

cotidiana, como son las diferentes formas de interacción y comunicación. El desarrollo 

de dispositivos que puedan conectarse a una red local o a Internet, ha propiciado la 

creación de sistemas para su control. 

Con el objetivo de facilitar la vida dentro del hogar, además de dar sustentabilidad 

ecológica, se desarrollaron sistemas domóticos (conformados principalmente por 

sensores, actuadores, controladores, así como un canal de comunicación, para el envío 

y recepción de decisiones), a partir de la creciente necesidad humana de disponer a 

placer personal de los servicios con los que cuenta el hogar o residencia, lo que quiere 

decir, que los usuarios tienen a su alcance el control total o parcial de los elementos que 

conforman su hogar, adaptando cada rincón del hogar a un sistema de control, ya sea 

dependiente o independiente de otros dispositivos, logrando que  cada componente de  

éste actúe de la manera deseada, de acuerdo a los deseos del usuario. 

De esta manera los usuarios de esta tecnología contribuyen al ahorro de servicios 

energéticos, algunos ejemplos son: el control de iluminación dentro de las habitaciones, 

patios y luces exteriores, de acuerdo a la cantidad de luz natural o por medio de 

detectores de presencia; otro aspecto es la climatización, la cual puede ser regulada de 

acuerdo a la época del año y la temperatura ambiente (de esta manera únicamente se 

consume la energía eléctrica necesaria para el hogar), el control de audio, video e incluso 

el control de apertura de persianas, encendido y apagado automático de dispositivos, 
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controles de vigilancia, acceso al hogar, sistemas de seguridad contra robo, etc., son 

solo algunas de las aplicaciones que tienen estos sistemas. 

Para satisfacer todo lo anterior, han ido surgiendo en el mundo distintas empresas que 

se han encargado del desarrollo de protocolos y estándares, para el funcionamiento de 

sistemas domóticos, cada uno de éstos con características propias, que podrían o no ser 

utilizado y adaptado a otros dispositivos o sistemas. 

Últimamente este mercado se ha ido extendiendo más y más, hasta el punto que se ha 

motivado el diseño y construcción de residencias totalmente automatizadas, donde se 

ha buscado la integración de todos los elementos del hogar para su control. 

Sin embargo, la mayoría de estos sistemas suelen ser muy costosos y difíciles de 

implementar, por lo que surge la necesidad de diseñar un sistema más asequible, y que 

cumpla con el propósito de optimizar el consumo de los servicios energéticos más 

importantes, además de brindar seguridad y comodidad a los usuarios. 
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2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Definición y origen 

La domótica nace del neologismo francés domotique, procedente de la palabra latina 

domus (casa) y de telematique (palabra francesa), que significa telecomunicación 

informática. 

ʺSe entiende por domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, 

aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que 

pueden estar integrados por medio de redes de comunicación, pudiendo ser controlados 

desde dentro y fuera del hogar. ʺ (José María Quinteiro González, 1999) [7] 

Su origen comienza en los 70’s cuando comenzaron a salir al mercado , dispositivos 

de automatización basados en el protocolo de comunicaciones X-10, a partir de ese 

entonces, proliferó la búsqueda de la “casa ideal”, utilizando dispositivos 

automatizados para el hogar.  

Los primeros sistemas en incorporarse al mercado, se encargaban del control de 

temperatura en edificios y oficinas, en los 90’s, con el auge de las computadoras 

personales, se comenzó con la instalación de sistemas de cableado estructurado, 

para la conexión entre terminales y periféricos dentro de los edificios, además se 

incorporó la conexión de dispositivos de control y seguridad, a partir de mediados de 

los 90’s, los sistemas instalados en estos edificios, comenzaron a estar presentes 

dentro de residencias, surgiendo las primeras iniciativas empresariales, para 

adopción del concepto domótico dentro de la sociedad. 

Sus principales objetivos son; brindar seguridad (alarmas contra robo, sistemas de 

vigilancia, detección de fugas, etc.), entretenimiento (control de audio y video, 

videojuegos interactivos, teatro en casa, etc.), comunicación (videoconferencias, 

identificador y control de llamadas entrantes y salientes, etc.), comodidad (compras 

online, electrodomésticos automatizados, etc.) y ahorro energético (iluminación, control 
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de persianas, ventilación, calefacción, etc.), apreciando que en cada uno de estos 

campos se pueden tener diferentes aplicaciones. 

El tipo de red para la comunicación domótica conocida como HAN, puede ser del tipo 

cableada, inalámbrica, o por transmisión de datos a través de líneas eléctricas (PLC). De 

igual forma puede subdividirse de acuerdo al tipo de dispositivos a interconectar, y la 

función u objetivo de cada uno (red de datos, multimedia y control), pueden estar 

constituidas por diferentes tecnologías, por lo que muchas empresas se han dedicado a 

desarrollar protocolos para su integración, estandarización  y acceso al bus, de igual 

manera, es necesario contar con alguna red pública, de esta manera será posible realizar 

la comunicación hacia el exterior, por ejemplo; la red de Internet, o RTC.  

o Red de datos: Establece la conexión entre sí de distintos dispositivos 

(computadoras, laptop, celulares, etc.), compartiendo el acceso a Internet, 

impresoras, scanner, etc. 

 

o Red multimedia: Integra las interfaces de usuario y distribuye el audio y video 

dentro del hogar, así como cualquier dispositivo destinado al entretenimiento. 

 

o Red de control: La integran todos los elementos como lo son sensores, actuadores 

y demás dispositivos para la automatización dentro del hogar, como iluminación, 

climatización, fugas, alarmas, y electrodomésticos con conexión a Internet. [8] 

2.1.2 Pasarela residencial 

La pasarela residencial (modem/router), es el elemento considerado como el más 

importante para un sistema domótico, la cual se encarga de integrar todas las redes que 

lo conforman. 

Permite la convivencia entre redes y dispositivos, interconectando las redes de acceso 

externas y las redes internas entre sí, posibilitando el control de forma local o remota de 

los dispositivos, en otras palabras, se encargará de gestionar un punto único de acceso 
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a Internet, existiendo una conexión de banda ancha o de ADSL (la línea de acceso a 

banda ancha a Internet). 

Para que puedan implementar varios servicios, ésta debe de ser capaz de homogenizar 

y estandarizar las diferentes tecnologías existentes, para no interferir en la globalización 

de estos sistemas, a partir de esto, unos conjuntos de multinacionales crearon OSGi en 

1999, su objetivo era definir un software abierto, permitiendo el diseño de plataformas 

compatibles, para que todos los servicios pudieran ejecutarse sin ningún tipo de 

problema. 

Algunas de las funciones de la pasarela residencial, son: 

Actuar como el punto de acceso hacia los dispositivos conectados a la red interna desde 

la red externa.  

Adaptar los protocolos de todas las redes que constituyen el sistema, con la finalidad de 

establecer la comunicación entre ellos. 

Administrar las redes constituyentes del sistema, detectar errores en las redes y permitir 

su configuración, además de controlar el flujo de información del sistema. [9] 

2.1.3 Clasificación de sistemas domóticos 

Los sistemas domóticos, pueden clasificarse de acuerdo al tipo de topología que tenga 

la arquitectura de la red de control, esto quiere decir que dependerá de la forma de 

conexión de la red y dispositivos. 

La clasificación es: 

o Sistema centralizado: Caracterizado por la existencia de un único nodo, 

encargado de: recibir, procesar y enviar la información de las acciones tomadas, 

las desventajas más importantes de este tipo de sistema, es la dependencia total 

del nodo central. (Figura 1) 
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Figura 1: Sistema Centralizado 

 

Establece la conexión entre actuadores y sensores, los sensores envían 

Información al nodo o módulo central. 

El nodo es el encargado del procesamiento y toma de decisiones enviada al 

actuador, habitualmente la red de control cuenta con esta topología. 

o Sistema descentralizado: Se caracteriza por la independencia de los dispositivos 

que se conectan a la red, lo que significa que es un sistema de fácil ampliación, 

compartiendo el mismo canal de comunicación para compartir información. 

(Figura 2) 
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Figura 2: Sistema Descentralizado 

 
 

Es necesario contar con un protocolo adecuado para realizar acciones 

coordinadas, pueden ser retirados o integrados nuevos dispositivos a la red, sin 

afectar el funcionamiento del sistema. 

 

o Sistema distribuido: Presenta más de un nodo de control, cada uno conectado a 

una cierta cantidad de dispositivos con características similares. (Figura 3) 

 

A cada nodo se le asigna una función administrativa específica, de igual manera 

que el descentralizado necesita de un protocolo para acciones coordinadas. 

 

Generalmente la red multimedia (televisores, radios, DVD, audio, etc.) y datos 

(impresoras, escáner, recursos informáticos, etc., son de arquitectura distribuida. 

[10] 
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Figura 3: Sistema Distribuido 

 

2.1.4 Elementos básicos presentes en un sistema domótico 

Debido a que los sistemas domóticos se encargan del monitoreo del estado de ciertos 

factores en el hogar, es necesaria la presencia de ciertos elementos, cuya aplicación y 

uso facilitarán la construcción del sistema. 

o Sensores 

Dispositivos capaces de convertir magnitudes físicas en señales eléctricas, se encargan 

de obtener la información requerida del medio, tal como: humedad, temperatura, 

luminosidad, etc., para posteriormente enviar la información a la unidad de control, por 

medio de protocolos de comunicación, para su procesamiento. 
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De acuerdo a las magnitudes obtenidas por los sensores, mediante la unidad de control, 

se tomará la decisión de reducir, incrementar, o modificar los parámetros controlados por 

el sistema. 

En general los sensores y detectores no van conectados a la red de energía eléctrica, 

con la finalidad de que su funcionamiento no se vea afectado, debido a cortes del 

suministro, por lo que se opta por el uso de baterías. 

La mayoría de los sensores en venta cuentan con un convertidor analógico/digital. 

En caso de los detectores, se encargan de indicar la presencia de agentes en el medio 

(deseados o no deseados), como: humo, agua, gas, o movimiento. 

o Actuadores 

Elementos del sistema encargados de modificar el estado de equipos o instalaciones. 

Son conectados a la salida de la unidad de control, lo contrario a los sensores y 

detectores; elementos que se encuentran conectados a las entradas de la unidad de 

control. 

Los actuadores que son utilizados con mayor regularidad, son: 

 Relés 

 Resistencias eléctricas 

 Motores eléctricos 

 Electroválvulas 

 Dimmers 

Los cuales cumplen con funciones específicas, tales como: generar movimiento, elevar 

temperaturas, control de fluidos por señales eléctricas, regular potencia (intensidad de 

luz), etc. 
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o Unidad de control 

Dispositivo encargado de la regulación de los componentes del sistema, destinados a 

ejecutar las actividades deseadas para la automatización del hogar, de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por el usuario. 

Se le considera el cerebro del sistema, ya que recibe los datos de los elementos del 

sistema (sensores y detectores), y envía las órdenes que hacen reaccionar a los 

actuadores. 

Pueden existir tantas unidades de control deseadas en un sistema. 

o Interfaces 

Es el medio a través del cual el usuario puede comunicarse con el sistema, posibilita la 

transmisión de los deseos del usuario a la unidad de control del sistema, de tal manera 

que éste pueda responder al usuario con las acciones o modificaciones requeridas. 

Es necesario que una interfaz sea de simple manejo y de fácil interpretación. [10], [11] 

2.1.5 Protocolos de comunicación 

Con la implementación de sistemas domóticos se crearon tecnologías y protocolos, para 

lograr la comunicación entre elementos que conforman el sistema domótico en el hogar, 

oficinas o edificios. 

Un protocolo de comunicación se puede definir como el formato en el que se transmiten 

los mensajes o información, puede ser considerado el idioma del sistema de control, de 

tal forma cada dispositivo o elemento que lo conforma, puede comunicarse entre sí, 

logrando el intercambio de información. 

 Debido a la forma de estandarización, se dividen en protocolos estándar y protocolos 

propietarios, definidos respectivamente como: 

“Aquellos protocolos que ya existen y cuyas empresas utilizan para desarrollar productos 

compatibles con éstos.” 
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“Protocolos propios de una empresa. Son desarrollados por ellas, fabricando productos 

propios capaces de comunicarse entre sí.” (Huidobro José Manuel, Marzo 2010) [12] 

Se han desarrollado gran cantidad de protocolos y nuevas tecnologías, para la 

instalación de sistemas domóticos, a continuación, se describirán de forma simple 

algunos de ellos. 

2.1.5.1 Protocolo X10 

Protocolo basado en la tecnología de corrientes portadoras, desarrollado a mediados de 

los 70’s por Pico Electronics Ltd. en Glenrothes, Scotland. 

Utilizado para el envío de información a través de la instalación eléctrica. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del protocolo X10 

  Protocolo x10 

Ventajas Desventajas  

No necesita la instalación de nuevo 

cableado para su implementación. 

Baja velocidad de trasmisión. 

 

Menor inversión. Inseguridad de los datos transmitidos. 

 

Manejo de variedad de 

electrodomésticos y el control de luces 

en el hogar. 

Poca fiabilidad en las operaciones a 

realizar. 
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Un sistema x10 puede contar con 4 tipos de dispositivos:  

o Transmisores: Envían información a través de la red eléctrica. 

o Receptores: Toman la señal enviada por los transmisores, y hacen actuar al 

dispositivo de acuerdo a la información recibida. 

o Bidireccionales: Se encargan de confirmar las peticiones. 

o Inalámbricos: Reciben señales y las inyectan a la red eléctrica. 

 

La modulación de pulsos ocupada por el protocolo es a 120KHz, indicando un cero 

cuando no existe pulso y uno cuando se presenta, puede contar con 256 líneas de 

direccionamiento para una sola red, utilizando comunicación por cadenas de control con 

sucesiones de unos y ceros, integra seguridad en caso de duplicidad en la información, 

su velocidad de transferencia es de 50-60 bps, necesitando 11 ciclos de corriente para 

la trasmisión de mensajes de 48 bits. (Martinez, 2003) [13] 

2.1.5.2 Protocolo EIB (Instalación de Bus Europeo) 

Protocolo basado en el modelo OSI, contando con una arquitectura descentralizada. 

Caracterizado porque cada dispositivo que integra el sistema tiene funciones autónomas 

(también pueden involucrar a otros dispositivos). 

Funciona a través del envío de información usando una señal alterna superpuesta, sobre 

una tensión de alimentación directa, utilizando un sistema para desacoplar las señales 

al momento de separar la señal de información y la señal de alimentación. 

Este tipo de sistema podrá contar con hasta 64 dispositivos en una red, definida como 

línea (Una línea debe cumplir con algunas características). 

Es posible la unión de líneas para la formación de áreas, con un total de 960 dispositivos, 

ya que es posible contar con 15 líneas esclavas, conectadas a la línea maestra por medio 

de un acoplador, además cada línea se alimenta de forma independiente, es posible 

conectar 64 dispositivos a cada línea. 
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De igual forma, a un área se le pueden acoplar un máximo de 15 líneas, teniendo la 

posibilidad de conectar un total de 14’400 dispositivos.  

Tabla 2. Características del protocolo EIB 

 

 

 

 

 

Protocolo EIB 

Características 

Transmisión de datos asíncrona a 9600bps en modo simétrico. 

Uso de telegramas para la trasmisión de información. 

Uso de CSMA/CA como método de acceso al medio, (en 

radiofrecuencia usan CSMA/CD). 

Uso de señales binarias en banda base. 

0: ausencia de señal. 

1: impulso positivo o negativo. 

La interconexión entre dispositivos en el sistema puede ser: 

o Radiofrecuencia 

o Infrarrojo 

o Red eléctrica 

o Par trenzado 

El sistema puede contar con al menos 5 tipos de dispositivos. 

o Módulos de alimentación 

o Acopladores de línea 

o El medio (bus) 

o Actuadores 

o Sensores (Marcelino, 2007) [14] 
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2.1.5.3 Sistema de control Lonworks 

Es un sistema de control del tipo propietario, creado en 1992 por Echelon, caracterizado 

por ser un sistema de control del tipo distribuido y descentralizado. 

Se implementa a partir del modelo OSI, siendo capaz de realizar reenvíos de trama de 

forma automática, y la autentificación del emisor. 

Al no poseer una estructura de integración, considera el uso de Gateway para la 

traducción y facilitación de la comunicación. 

Está basado en el estándar LON (local operating network), conformado por varios 

dispositivos inteligentes, nodos, que se conectan a través de medio físicos, 

comunicándose utilizando el mismo protocolo, en este caso el protocolo Lontalk. 

Lontalk es el protocolo de comunicación implementado en sistemas Lonworks, se 

caracteriza por ser un estándar abierto, y definido en la EIA 709.1, cuenta con siete capas 

definidas en el modelo OSI, cada capa cuenta con una interface definida e independiente 

de las capas superiores e inferiores. 

Cada nodo que conforma el sistema tiene como característica la autonomía, cuentan con 

la capacidad de poder ser programados para el envío de mensajes hacia otros nodos, 

por medio del cumplimiento de ciertos requisitos, o como respuesta de un mensaje 

recibido. 

Los medios de comunicación empleados suelen ser: 

o Par trenzado 

o Ethernet 

o Líneas de conducción eléctrica 

o Infrarrojo 

o Fibra óptica 

o Radiofrecuencia 

La velocidad del sistema y la distancia máxima de recepción, dependen exclusivamente 

del medio usado para la transmisión de información.  
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Utiliza diferentes formas de direccionamiento para el envío de mensajes dentro de la red, 

utilizando topología bus. [15] 

2.1.5.4 Protocolo Zigbee 

El protocolo Zigbee utiliza como referencia el estándar IEEE 802.15.4, facilitando la 

comunicación entre diferentes dispositivos. 

Al ser un protocolo de corto alcance, es diseñado para pequeños dispositivos 

implementados en edificios y residencias, utilizados en aplicaciones como;  

o Interfaces con sistemas de seguridad y sensores 

o Control de luminosidad 

o Sensores residenciales (agua, humedad, temperatura) 

o Ahorro energético 

o Control multimedia 

De igual manera que los protocolos tratados anteriormente, utiliza el modelo OSI como 

referencia. 

El estándar IEEE 802.15.4, define las capas de acceso al medio y la capa física, mientras 

las capas superiores son definidas por la denominada “Alianza Zigbee”. 
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Tabla 3: Características del protocolo Zigbee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo Zigbee 

Características 

Bajo consumo de energía, comunicaciones vía radio, y facilidad de 

integración nodal 

Tecnología inalámbrica de bajo costo. 

Proporciona nivel de seguridad y apoyo a aplicaciones que operan 

encima de la capa IEEE 802.15.4. 

El rango de transmisión del estándar varía de: 

868MHz a 20 kb/s / 915 MHz a 40 kb/s / 2.4 GHz a 250 kb/s. 

Puede hacer uso de 11 a 16 canales dependiendo del rango de 

frecuencia de trasmisión, con un alcance de 10 a 20m. 

Direccionamiento de 8 a 64 bits, con la capacidad de contener 254 

nodos. 

Uso de CSMA/CA para control de acceso al medio. 

Entorno de baja relación señal a ruido. 

Puede contar con tres diferentes dispositivos, descritos a continuación: 

o Coordinador de red: Mantiene el control del sistema. 

o Dispositivo de función completa: Actúa como un coordinador de red y de 

interface entre usuarios. 

o Dispositivo de función reducida: Son los sensores y actuadores de la red con 

capacidad y funciones limitadas. 
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Ya que el estándar IEEE 802.15.4 solo concierne a la capa física y MAC, da ventaja al 

diseño de aplicaciones para las capas superiores, considerando que la topología de red 

puede adecuarse a ellas. [16] 

2.1.5.5 Protocolo ModBus 

Protocolo desarrollado a finales de los 70’s, dedicado a realizar la comunicación entre 

dispositivos para la transferencia de datos por medio de una capa serial. 

Fue modificado para convertirse en un protocolo del tipo solicitud/respuesta, utilizando 

una relación maestra/esclavo. 

La comunicación se realiza mediante una solicitud y la espera de una respuesta, el 

equipo maestro inicia las interacciones, siendo una interfaz HMI, o SCADA, mientras el 

esclavo suele ser un sensor, un PCL, o un PAC. 

Es un estándar simple y abierto, con la capacidad de modificarse para cumplir con las 

necesidades de una aplicación determinada. 

El formato de PDU del protocolo ModBus, se define como un código de función y un 

conjunto de datos asociado, su tamaño no puede exceder de 253 bytes.  

Cada código tiene una forma de operar específica, siendo la PDU la que define el tipo 

de acceso y la forma de manipulación de los datos. 

Los datos pueden ser almacenados en 4 diferentes tipos de bancos de datos o bloques 

de memoria. 

o Bobinas (salidas digitales o discretas) 

o Entradas discretas 

o Registros de retención 

o Registros de entrada 

Los equipos esclavos tienen acceso a los datos en los bancos, siendo alojados de forma 

local en los dispositivos.  
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En contraste, los equipos maestros para tener acceso a los datos, necesitan solicitar 

acceso por medio de códigos de función. 

Los bloques de memoria brindan el acceso a elementos de datos, además de proveer a 

la capa de aplicación el acceso a diferentes tipos de datos. 

La PDU del protocolo ModBus se compone de 1 byte para el código de función, y con 

252 bytes para las funciones específicas. 

La cantidad de dispositivos están limitados de acuerdo a la cantidad de datos 

transferidos, siendo capaz de ser transferidos de 240 a 250 bytes, dependiendo del 

código de función. (Instruments, 2014) [17] 

 2.2 Estado del Arte 

En la actualidad, existen gran cantidad de empresas dedicadas a la implementación de 

domótica en residencias, desarrollando dispositivos para la integración de sistemas de 

control y automatización dentro de hogares y oficinas ocupando protocolos de 

comunicación propios.  

Algunas de las tecnologías que se han desarrollado en los últimos años, son descritas 

de forma sencilla a continuación. 

De acuerdo a lo descrito en un artículo de “El Financiero”, adquirir un paquete básico 

para el control del hogar tiene un costo de aproximadamente $12,000, hasta un costo de 

$22,000, si la comunicación deseada es inalámbrica y a distancia, implementándose en 

viviendas en construcción y en residencias habitadas. [18]  
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2.2.1 Empresa Ingenium 

Es una empresa de dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de tecnología domótica, 

fundada en 1998. 

El sistema de Ingenium es abierto, permite a otros fabricantes diseñar equipos bajo su 

estándar, así como el desarrollo e integración sobre dispositivos o pasarelas con otros 

estándares. 

Su sistema es descentralizado de bus, lo cual indica que no cuenta con un nodo central 

que controle ni limite la instalación, actuando los equipos de forma independiente, de 

acuerdo a su programación. 

Se compone de un bus de datos que recorre toda la instalación, y de acuerdo a su 

protocolo (BUSing), puede ser cableado o inalámbrico.  

La característica de su sistema permite modificar en todo momento la instalación, 

añadiendo o eliminando dispositivos según las necesidades, y evitando que el fallo en 

algún dispositivo, tenga como consecuencia la caída de todo el sistema instalado.  

Al disponer de un bus inalámbrico, se realiza la instalación del sistema, sin tener que 

alterar o reformar la estructura de la estación eléctrica de la estructura. [19]  

Dispositivos comunes de Ingenium, regidos bajo el protocolo BUSing: 
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Tabla 4: Dispositivos Ingenium diseñados con el protocolo BUSing 

Dispositivo  Descripción 

KCTR 

 

Central de gestión de alarmas técnicas en caso de intrusión, inundación, 

incendio, y fugas de gas. Puede ser programada para diferentes 

acciones, dependiendo del tipo de detección. 

RB300 

 

Regulador de iluminación para el control de un circuito de iluminación 

con potencia máxima de 300 Watts. 

MeterBUS-1C 

 

Permite medir y controlar el consumo eléctrico de un canal.  

Para realizar las mediciones en el canal físico, se emplea un anillo 

transformador de corriente.  

BW 

 

Permite la comunicación entre dispositivos BUSing cableados e 

inalámbricos. Realizan la conversión bidireccional de las órdenes 

enviadas a los distintos dispositivos de la instalación. 

2.2.2 Empresa de telecomunicaciones Siemens  

Empresa Alemana multinacional dedicada a las telecomunicaciones, al transporte, la 

iluminación, medicina, financiamiento, equipos eléctricos, motores, automatización, 

instrumentación industrial, energía entre otras cosas. 

Las soluciones de automatización y gestión inteligente de Siemens abarcan todos los 

elementos utilizados para la producción, la distribución y el consumo energético.  

Siemens es una empresa líder en cuanto a eficiencia energética de edificios, ofrece 

productos, sistemas y soluciones dedicados al rendimiento energético. 

Ocupa equipos que funcionan a partir del protocolo de comunicación KNX, que es un 

sistema de bus inteligente.  
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El protocolo KNX soporta todos los medios de comunicación:  

o Bus dedicado mediante par trenzado 

o Powerline 

o Radiofrecuencia 

o IP/ Ethernet/Wlan 

Se ha desarrollado específicamente para el control y la automatización de viviendas y 

edificios, anteriormente era conocido como EIB. 

La instalación y la programación de los dispositivos se realizan por instaladores e 

integradores. 

Los dispositivos KNX certificados son interoperables entre sí, con independencia del 

fabricante, se característica por la interconexión de los sensores y actuadores mediante 

un “cable de comunicación”, que debe tener la capacidad de intercambiar información 

entre los elementos conectados, de esta manera todos los dispositivos pueden 

comunicarse entre sí, a través del mismo medio, el acceso al bus es regulado, del tipo 

aleatorio dependiente de sucesos con prioridad regulada a través de CSMA/CA. 

Cada dispositivo en la red incluye su propio microprocesador, son sistemas 

descentralizados con velocidad de transmisión de datos a 9600bps, de forma asíncrona 

y serial. 

Siemens cuenta con amplias gamas de dispositivos y sistemas. 
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Tabla 5: Características de sistemas Siemens 

Sistemas Características 

Synco Sistema para el manejo eficiente de instalaciones con control 

remoto, se compone por un servidor web integrado, para la 

monitorización desde una computadora. 

Sigmagyr Son controladores con aplicaciones estándar, con o sin 

comunicación, con funciones para ahorro energético. 

Desigo Plataforma de gestión para edificios inteligentes, facilita el 

control y monitorización de los edificios. 

Integra todos los sistemas del edificio: calefacción, ventilación, 

climatización, iluminación, control de persianas, energía, 

protección contra incendios, así como funciones de seguridad: 

video vigilancia y detección de intrusos en una única 

plataforma. 

La tabla anterior solo hace referencia a una pequeña parte de todos los sistemas que 

maneja Siemens, además de solo involucrar un campo de trabajo (domótica). (Siemens, 

2016) [20] 

2.2.3 Sistema para la automatización, control y monitoreo residencial vía web; 

diseño e implementación 

Tesis presentada para obtener el título de Ingeniero en Computación, por parte de 

Añorve Vidal Luis Eduardo y Bautista Gómez Oscar Alan, de la facultad de Ingeniería de 

la UNAM. 

“Proyecto con el objetivo del diseño y la implementación de un sistema, que permitiera 

el control y la automatización de la iluminación y el monitoreo de sensores, y cámaras de 

una residencia, utilizando la computadora Gizmo y el grupo de herramientas de código 

abierto LAMP.” (Añorve L., Bautista O. 2014) 
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Sistema dividido en unidades de acuerdo a cada objetivo. 

Tabla 6: División del sistema 

Unidad  Características 

Central Controla, coordina y comunica a las 

demás unidades. 

Permite la interacción del usuario con la 

página web. 

Control de iluminación Se controlan los dispositivos de 

iluminación desde la unidad central, 

utilizan el protocolo x10. 

Detección de intrusión y video 

vigilancia 

Se comunica con la unidad central 

avisando sobre cualquier detección de 

movimiento, enviando una señal por 

medio del protocolo x10. 

Supervisión de ciertas áreas por medio de 

cámaras IP. 

Gestión de llamadas a la puerta Administra el acceso al hogar por medio 

de un servicio de video llamadas, 

poniendo a disposición la posibilidad de 

abrir la puerta a distancia. 
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Figura 4: Diagrama general del sistema diseñado 

La gestión de llamadas a la puerta se realiza por medio Skype™, permitiendo la 

posibilidad de agregar o eliminar cuentas, para realizar las videollamadas al notificarse 

la presencia de alguien en la entrada.  

El módulo de detección de intrusos, funciona a través de la presentación visual de los 

sensores en su ubicación, a través de la página web, permitiendo visualizar su estado 

(activo/inactivo), de acuerdo a la presencia de movimientos. 

El control del encendido y apagado de las lámparas, se adecuó mediante la solicitud al 

usuario de ciertos parámetros, para programar la acción, como la hora, los objetos a 

controlar, y el estado deseado. 

La página web se construyó de tal manera, que fuera posible visualizarla de forma 

correcta desde cualquier tipo de dispositivo.  

El sistema cuenta con la capacidad de poder ser accedido, controlado y configurado de 

forma remota. [21] 
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En este capítulo se describen de forma breve, los elementos que formarán parte del 

desarrollo del sistema a implementar. 

Resaltando las características más importantes que se tomaron en cuenta al momento 

de su elección, esto implica, asequibilidad, facilidad de manejo, y precios económicos. 

Incluyéndose el software y hardware, así como herramientas que facilitaran el proceso 

del diseño del sistema. 

3.1 WAMP 

Es una herramienta de desarrollo que permite probar páginas web y programación, en 

una PC, sin la necesidad de acceso a Internet, el objetivo de WAMP es crear una 

distribución fácil de instalar, para desarrolladores que se están iniciando en el mundo de 

Apache, con la característica de ser un software gratuito, tanto para usos comerciales, 

como no comerciales.  

Está dedicado a funcionar bajo el sistema operativo de Windows, sin embargo, tiene 

análogos para funcionar bajo Linux y Mac, conocidos como LAMP Y MAMP 

respectivamente. 

Al ser de distribución gratuita, las herramientas que ofrece dependen del sistema 

operativo donde será instalado, es utilizado comúnmente como servidor local de sitios 

web, al agregarle ciertas modificaciones, llega a ser lo suficientemente seguro para ese 

propósito en general. 

Una desventaja que lo caracteriza es que su seguridad es insuficiente. 

Gracias a WAMP es posible montar de forma rápida el entorno necesario (Apache, 

MySQL, PHP, FTP, etc.), para el desarrollo de aplicaciones web que hagan uso de PHP 

y base de datos. [22] 
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3.1.1 Servidor web: Apache 

Los servidores Web se basan en el protocolo HTTP, encargados del envío de páginas 

web y sus elementos al cliente, después de haber sido requerido a través del puerto 80, 

por el cual se realizan todas las solicitudes y se realizan las transferencias de los datos 

en red. 

Apache es un servidor web de gran popularidad, diseñado para su uso en diferentes 

sistemas operativos, caracterizado por ser un software libre o de código abierto, de gran 

estabilidad y seguridad, soporta seguridad SSL y TLS, y trabaja con diferentes lenguajes, 

como: PHP, Perl y Phyton. 

De las características más importantes es que es gratuito, y se actualiza de forma 

constante. 

Apache se considera como la aplicación más usada mundialmente para albergar 

contenido web. [23] 

3.1.4 PHP 

Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo web del lado del servidor, es un 

lenguaje libre o de código abierto, es compatible con diversos sistemas operativos y su 

adquisición es gratuita. 

Reúne ciertas características, por las cuales es muy popular en el mundo del desarrollo 

web, haciéndolo un lenguaje eficiente. 

Entre sus características se encuentran que, al ser un lenguaje para el desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas, es posible acceder a través de él a la información 

perteneciente a una base de datos, su código fuente es invisible al cliente y al navegador, 

ya que el servidor es el encargado de ejecutar el código e interpretarlo en HTML para el 

navegador, posee compatibilidad de código entre plataformas, solo necesita cambios 

mínimos para su ejecución, a diferencia de otros lenguajes. 

En el desarrollo de aplicaciones con lenguaje PHP, es posible la inclusión de gran 

cantidad de librerías para el manejo de funciones matemáticas, funciones de gestión de 
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errores y registros, manejo de sesiones, etc. pueden ser activados a través de un archivo, 

o se pueden agregar durante la compilación. [24] 

Operaciones aritméticas en PHP 

Como se mencionó anteriormente, PHP cuenta con la posibilidad de realizar operaciones 

matemáticas a través de variables numéricas, los resultados de las operaciones pueden 

ser guardadas dentro de nuevas variables, para el uso del resultado o utilizarse de forma 

directa. 

Básicamente, las órdenes para la resolución de las operaciones, siguen la misma 

prioridad de ejecución que las operaciones matemáticas comunes, siendo de mayor 

prioridad: la resolución potencias y raíces, seguidamente de los productos y los 

cocientes, así mismo las operaciones aritméticas de menor prioridad: son las sumas y 

restas. 

En la tabla 3.1.4.1, se observan las operaciones aritméticas básicas comúnmente 

utilizadas en PHP. [25]  

Tabla 7: Operaciones aritméticas básicas 

Operación Sintaxis 

Suma $a+$b 

Resta $a-$b 

Producto $a*$b 

División $a/$b 

División entero (int)($a/$b) 

Resto de la división $a%$b 

Potencias pow($a,$b) 

Raíz cuadrada Sqrt($a) 

Raíz enésima pow($a,(1/$b) 

Valor absoluto Abs($b) 

Redondeo defecto/exceso/tradicional floor($a) / ceil($a) /round($a) 
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Código SQL en PHP 

SQL es un lenguaje específicamente utilizado para la creación, consulta, y acceso a un 

gestor de base de datos. 

Cuenta con características específicas que permiten efectuar consultas, con la finalidad 

de obtener información de las bases de datos alojadas en el gestor, agregar nueva 

información, borrar o crear nuevas bases de datos, prácticamente SQL permite la 

modificación de los datos pertenecientes a las bases de datos. 

Para que se pueda acceder a una base de datos desde un script en PHP, es necesario 

añadir una instrucción para realizar la conexión con la base de datos, y así poder hacer 

uso de la información contenida desde páginas web, a través de consultas. 

Para recoger información desde la base de datos con el script en PHP, es necesario 

utilizar el método mysqli_query (), posteriormente se requiere interpretar la consulta 

obtenida utilizando el método mysqli_fetch_array () con la finalidad de que el resultado 

sea legible en PHP. [26]  

Tabla 8: Instrucciones básicas para manipular DB 

Instrucción Descripción. 

SELECT Leer datos 

INSERT Insertar datos 

DELETE Borrar datos 

REPLACE Remplazo de datos 

TRUNCATE Vaciar todos los datos 

UPDATE Actualizar datos 

3.1.3 MySQL 

Las bases de datos permiten guardar información estructurada de forma sistemática, la 

información o datos se agrupan en una o más tablas, cada tabla contiene filas y columnas 

únicas, las filas conforman registros, y las columnas contienen información de cada 

elemento. 
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MySQL es un sistema de administración de base de datos, de igual forma que Apache 

es libre o de código abierto, a través de este sistema es posible acceder, agregar y 

procesar la información que conforma la base de datos. 

Las bases de datos creadas sobre este sistema son relacionales, lo que implica que se 

puede enlazar las diferentes tablas creadas, combinando la información para su 

consulta, además permite consultas y modificaciones al mismo tiempo.  

Es posible recuperar los datos de la base de datos mediante el lenguaje de consulta 

SQL. 

El servidor de MySQL, está disponible como un programa separado para usar en un 

entorno de red cliente/servidor. Ocupa una interfaz gráfica para su administración, 

conocida como phpMyAdmin. [27] 

Creación de tablas 

La construcción de bases de datos y tablas se puede realizar desde consola o desde la 

interfaz web, esta última facilita en demasía dicha construcción. 

Si se desea la creación vía consola, es necesario el uso de comandos específicos para 

cada acción (crear la tabla, asignarle un nombre, asignarle campos y el tipo de dato a 

cada campo.) 

De igual manera se asigna una llave primaria (primary key), puede estar conformada por 

más de un campo, para añadirla se realiza lo siguiente. 

Ejemplo: 

 

 

 

mysql> create table usuarios (nombre varchar(50), pimer_apellido varchar(50), 

segundo_apellido varchar(50), telefono varchar(12), primary key (nombre, 

telefono)); 
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Tipos de datos 

Mysql alberga la declaración de distintos tipos de datos, para cualquier campo deseado 

dentro de una tabla, cada tipo cuenta con características particulares, ya sea para datos 

numéricos, del tipo texto, lógicos, y para el manejo de fechas, posteriormente se muestra 

una tabla con las características de cada tipo de dato. 

Tabla: 9: Tipos de datos 

Dato  Tamaño  Rango  

INT  4 bytes  -2147483648 a 
2147483647 

FLOAT 4 bytes Variante  

DOUBLE 8 bytes Variante 

DECIMAL  Mantisa+2 bytes Variante 

Dato Tamaño Tamaño máximo 

CHAR X bytes 255 bytes 

VARCHAR X + 1 bytes 255 bytes 

TINYTEXT X + 1 bytes 255 bytes 

TEXT X + 2 bytes 65535 bytes 

MEDIUMTEXT X + 3 bytes 1.6 MB. 

LONGTEXT X + 4 bytes  4,2 GB 

Dato  Rango  Formato 

DATE 01/01/1001 – 31/12/9999  año-mes-día 

DATETIME 0 horas del 1/1/1001 - 0 
horas del 31/12/9999 

Año-mes-día 
horas:minutos:segundos 

TIMESTAMP 0 horas del 1/1/1970 - 0 
horas del 31/12/2037 

Año-mes-día 
horas:minutos:segundos  

TIME Una hora en formato 
HH:MM:SS 

 

YEAR 1901 - 2037  

 

 

 



Cap. 3.- Marco teórico.  

- 38 - 
 

Registros 

Para realizar registros en una tabla existen dos opciones, una de ellas es utilizar las 

sentencias de forma manual INSERT into, para declarar a cuáles campos se le agregará 

información, y VALUES, para declarar el contenido de cada campo. La siguiente opción 

es únicamente mediante la interfaz, evitando el uso de código SQL. 

Consultas 

De igual forma se utiliza una instrucción, en este caso, SELECT para consultar los datos 

de la base. 

Es posible elegir los datos a consultar, dependiendo de la tabla, el campo, fechas, etc., 

la forma de consulta se decide de acuerdo al uso que se requiere dar a la información, 

de acuerdo a una condición establecida. 

Se permite el uso de operadores para realizar comparaciones, incluso es posible realizar 

operaciones con los campos a consultar. [28]  

3.1.4 Mercury 

Servidor de correo electrónico, perteneciente a un cliente de correo electrónico conocido 

como Pegasus Mail de licencia gratuita, para usos sin fines de lucro, sin embargo, es 

completamente independiente. 

Brinda soporte a los principales protocolos de correo electrónico (SMPT, POP3, IMAP), 

proporciona el control eficiente para envío y recepción de correos electrónicos, dentro de 

una red de forma automática. 

El software se encuentra a disposición del público en general en su página oficial, para 

su descarga gratuita en todas sus versiones. 
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3.2 HTML 

Es un lenguaje estándar para la creación de páginas web, define la estructura y su 

contenido.  

Al ser un lenguaje de hipertexto, se define como: “Texto que posee referencias; links o 

hipervínculos hacia otro texto, además puede ser compuesto por tablas, imágenes y 

demás elementos”. 

Existe gran variedad de editores de texto para escribir el código HTML, con facilidad de 

uso y proporcionando herramientas de gran utilidad, simplificando la redacción del 

código. 

HTML recurre al uso de etiquetas encerradas entre corchetes “< >”, atributos y 

elementos; es un lenguaje compatible con cualquier navegador de fácil aprendizaje, su 

objetivo es brindar una estructura organizada y clara.  

3.2.1 CSS 

Considerado como un lenguaje que define el diseño de un documento HTML, lo cual 

quiere decir, que se encarga de brindarle un estilo o apariencia estética a una página 

web. 

El uso de hojas de estilos en formato CSS, facilita el diseño de la página web, al separar 

la estructura de la apariencia. [29]  

3.2.2 JavaScript 

Es un lenguaje de programación formado principalmente de objetos y es utilizado en 

páginas web, que se utiliza para hacer dichas páginas de forma dinámica, principalmente 

este aspecto se aplica del lado del cliente. 

Este lenguaje toma en gran parte funciones utilizadas en el lenguaje C, como son: bucles 

y condicionantes. [30]  
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3.3 Highcharts JS 

Software ofrecido por la compañía Highsoft As.  

Cuenta con licencias gratuitas en caso de proyectos no comerciales, ofreciendo al 

público descargas sin costo alguno de código fuente, para realizar ediciones por parte 

del usuario para proyectos propios, es decir, que es posible personalizar los gráficos. 

Otras características con las que cuenta el software, es que ofrece una herramienta para 

realizar la exportación por parte del usuario del gráfico, en diferentes formatos; PDF, 

PGN, JPG, etc. 

Es un software que ofrece una amplia gama de librerías escritas totalmente en 

JavaScript, para poder obtener gráficos para una aplicación, o sitio web. 

Posibilita la creación de gráficas interactiva para el usuario, a base de datos estáticos o 

dinámicos. [31] 

3.4 Arduino 

Arduino es una plataforma de código abierto, con facilidad de uso debido al software y 

hardware empleado, constituidos por microcontroladores Atmel AVR, la programación del 

microcontrolador se realiza mediante un software perteneciente a Arduino, llevando el 

mismo nombre (Arduino IDE), se encuentra en descarga gratuita en la página oficial de 

Arduino, de igual manera existe la posibilidad de usar un editor online ubicado también 

en la página oficial. 

Arduino es considerada una herramienta de baja complejidad, su lenguaje de 

programación se basa en C, además de que las placas son a comparación de otras, 

relativamente económicas, de igual forma Arduino es multiplataforma, al tener versiones 

compatibles con Windows, Mac OS y GNU/Linux. 

Las placas de Arduino, son diseñadas con el propósito de ser la pieza principal para la 

realización de proyectos, que puedan controlar diversos sistemas electrónicos, suelen 

ser programadas a través del puerto serial, y ser expandibles a través de otros 

dispositivos que los complementan. [32] 
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3.4.1 Arduino Mega 

Se eligió trabajar con el Arduino Mega (Figura 5), debido a las características que posee, 

y al ser un dispositivo económico a comparación de otras tarjetas, que cuentan con sus 

mismas características. 

El Arduino mega está construido con el microcontrolador Atmega2560, se alimenta de 

forma externa con una fuente de 7-12 VDC. 

La forma de comunicación entre la placa Arduino y la PC, se realiza a través del puerto 

serie, contando con un convertidor USB-Serie, además de ser compatible con la mayoría 

de Shield’s y módulos creados para Arduino UNO. 

 

 

Figura 5: Arduino Mega 

A continuación, se muestra una tabla comparativa entre placas, de acuerdo a sus 

características. 
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Tabla 10: Tabla comparativa entre diferentes placas 

Características Arduino Mega Raspberry pi 3 
B 

MSP430G2553 

Voltaje de operación  5V 3.3V Y 5.5V 5V 

Voltaje de entrada 
recomendado 

7-12V   

Memoria flash 256KB  512Bytes 

SRAM 8KB   

EEPROM 4KB  16KB 

E/S digitales 54 26 16 

E analógicas 16  8 

UART 4 2 1 

Cristal Oscilador 16MHz  32KHz 

SPI X X X 

I2C X X X 

RAM  1GB 0.5KB 

MÓDULO Wifi  2.4GHz  

MÓDULO 
BLUETOOTH 

 X  

PUERTO ETHERNET  X  

PROCESADOR ATMEGA2560 Quad-Core 
Cortex A7 
900MHz 

 

Precio $ 264 $1,089 $270 

 

Es importante mencionar que cada pin opera a 5V y puede proveer o recibir 20mA, no 

se debe de exceder de un máximo de 40mA, para evitar cualquier daño, operando con 

una resistencia interna de pull-up de 20-50 KOhm. [33][34][35]  

 

 

 



Cap. 3.- Marco teórico.  

- 43 - 
 

3.4.2 Estructura de programación principal 

Un proyecto en Arduino posee una estructura de programación básica, se compone 

principalmente de dos funciones, cada una se compondrá de declaraciones, funciones, 

instrucciones, etc. 

Void setup () 

Primera función que ejecuta un proyecto en Arduino, la componen principalmente la 

declaración de variables, se le conoce como la función que contiene la inicialización de 

entradas o salidas del programa, la comunicación serie, etc.  

Void loop () 

Es una función que se ejecuta en el programa posteriormente a la función setup, a 

diferencia de que ésta se mantiene ejecutándose de forma continua o cíclica. 

Dentro de la función se encontrarán más funciones, llamadas funciones de usuario o 

bloques de instrucciones, encargándose de tareas específicas que se repetirán de forma 

consecutiva. [36]  

3.4.3 Shield de Ethernet  

Es una extensión para placas Arduino, la cual permite establecer una conexión del 

Arduino a una red, su conexión con Arduino se realiza a través del puerto SPI. 

Basada en el chip Ethernet Wiznet W5100, provee una pila de red IP para los protocolos 

TCP y UDP, su velocidad de conexión es de 10/100Mb. 

Su programación requiere de la librería Ethernet, incluida dentro de Arduino IDE, 

posibilita la lectura y escritura de datos enviados por el puerto Ethernet.  

Ethernet Wiznet W5100 

Es un chip diseñado para realizar una conexión a internet sin sistema operativo. Está 

basado en la IEEE 802.3 10 BASE-T, incluye una pila TCP/IP, admite protocolos como 

TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP y IGMP, soporta conexiones ADSL con el protocolo PPPoE. 
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Realiza su conexión a través de los puertos 50,51 y 52 del Arduino mega, mediante el 

bus SPI. 

Algunas aplicaciones donde el chip es de utilidad, son en dispositivos de red doméstica, 

decodificadores, dispositivos de almacenamiento, automatización de edificios, y equipos 

de monitorización. [37] 

Librería Ethernet 

Diseñada específicamente para el manejo de la Ethernet shield, se encarga de gestionar 

el funcionamiento del chip W5100, permite que las placas de Arduino se conecten a 

Internet, funcionando como un cliente que envía peticiones o como un servidor que 

acepta y envía respuesta a dichas peticiones. 

Para comprender el uso de la librería, Arduino ofrece varios sketches de forma gratuita 

con una pequeña descripción, y código comentado para su análisis, por ejemplo, sketch 

para programar un cliente Telnet, realizar peticiones HTTP, etc. [38] 

3.5 Sensor de flujo YF-S201 

Efecto Hall 

Se produce en el momento en que un conductor por el que circula una corriente eléctrica, 

es atravesado por un campo magnético y como consecuencia, ocurre una separación de 

cargas apareciendo un campo eléctrico, perpendicular al campo magnético aplicado y al 

sentido del movimiento de las cargas, de igual forma aparece un voltaje transversal en 

el conductor. 

Está constituido por un sensor de efecto Hall, utilizado para medir el flujo de agua 

mediante un rotor, se instala en la línea de agua, envía un pulso cada vez que se realiza 

una vuelta o rotación, facilitando la medición del flujo que pasa a través de él. 

La rotación ocurre cada vez que el flujo de agua atraviese la válvula del sensor, siendo 

la velocidad proporcional a la velocidad del flujo, entonces la frecuencia del pulso de 

salida variará dependientemente de la velocidad del flujo. 
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Los pulsos de salida se originan a partir del registro de rotaciones, de acuerdo a las 

especificaciones del sensor de flujo YF-S201 (Figura 6), cada pulso de salida es un 

equivalente a un volumen de 2.25 mililitros. 

 

Figura 6: Sensor de flujo YF-S201 

Es posible calcular el volumen del flujo de agua en litros por minuto de acuerdo a la 

fórmula 3.5.2, tomando en cuenta la frecuencia de las pulsaciones del sensor. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 
𝐿

𝑚𝑖𝑛
=

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟(𝐻𝑧)

7.5
      (3.5.2) 

El sensor es de uso común para realizar procesos básicos, como control de consumo de 

agua, en sistemas de conservación de agua, aplicaciones de reciclaje de agua, sistemas 

de riego, etc.  

Algunas especificaciones y características importantes se dan a conocer en la tabla 

3.5.3. [39]  

Tabla 11: Especificaciones técnicas. 

Sensor de flujo YF-S201 

Voltaje de operación 5V-18V DC 

Corriente de operación  15mA a 5V 

Carga 10mA a 5V 

Temperatura de operación -25°C - 80°C 

Presión de operación 17 MPa 

Rango de operación 1L/min – 30L/min 

Precio $120 
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3.6 Sensor de gas MQ-2 

Es un sensor adecuado para la detección de algunos tipos de gas (L.P, propano e 

hidrógeno), en este caso, el de interés es el gas L.P, tiene la capacidad de detectar gas 

a concentraciones de 300 a 10,000 ppm. 

Se caracteriza por poseer una alta sensibilidad y un tiempo de respuesta óptimo, la 

sensibilidad del detector puede ser ajustada al ser variado el resistor de carga. 

Cuenta con dos salidas, analógica y digital, se recurre al uso de un potenciómetro para 

realizar la calibración de la salida digital, mientras la salida analógica proviene del divisor 

de voltaje que forma el sensor y una resistencia de carga.  

Fue elegido al ser un sensor de uso práctico, y asequible, ya que cumple con el 

funcionamiento para el cual se requiere. (Figura 7) [40]  

 

Figura 7: Sensor de gas MQ-2 

Características a tomar en cuenta se presentan en la tabla 12. 

Tabla 12: Especificaciones técnicas 

Sensor de gas MQ-2 

Voltaje de operación 5V DC 

Corriente de operación  150Ma a 5V 

Temperatura de operación -20°C – 55°C 

Tiempo de respuesta ≤10s 

Tiempo de recuperación ≤30s 

Rango de detección  300-10,000ppm 

Precio  $70 
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3.7 Sensor de corriente ACS712 a 30A   

Es un circuito integrado basado en el efecto Hall, de calidad, proporcionando una 

precisión aceptable a un bajo precio de $68. Permite la detección de corriente en AC y 

DC, utilizado comúnmente en aplicaciones comerciales e industriales, tales como: 

detección de carga, control de motores, protección contra exceso de corriente, además 

se caracteriza por su facilidad de implementación. (Figura 8) [41] 

 

 

 

Figura 8: ACS712 a 30A 

 

Tabla 13: Especificaciones técnicas 

Sensor de corriente ACS712 

Voltaje de operación 4.5V-5.5V DC 

Temperatura de operación -40°C – 85°C 

Tiempo de respuesta ≤5µs 

Ancho de banda 80kHz 

Resistencia interna 1.2MΩ 

Precio  $79 
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Desarrollo del prototipo 
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4.1 Metodología en cascada 

Se utilizará la metodología en cascada, debido a que se adecua al prototipo que se va a 

desarrollar, en una combinación entre software y hardware que seguirán las fases de la 

metodología, para lograr los objetivos planteados anteriormente [42].  

 

Figura 9: Metodología en Cascada 

Análisis: Establecer las funciones del prototipo y caracterisicas que debe tener. 

Diseño: Diseñar la interfaz de software para el usuario y la combinacion de software y 

hardware, para el funcionamiento del prototipo. 

Implementación: Es el desarrollo del funcionamiento del prototipo y el diseño propuesto. 

Pruebas: Etapa en la que se verifica el correcto funcionamiento del prototipo y las fallas que 

pueda tener. 

Mantenimiento: De acuerdo a las pruebas y el funcionamiento, se describen los puntos que 

se deben revisar para que funcione correctamente. 
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4.2 Planeación   

El prototipo a desarrollar deberá ser de bajo costo y fácil de implementar, tanto en hardware, 

como en software. Los componentes del hardware deberán cumplir con las siguientes 

características: 

 Bajo costo 

 Disponibles en el mercado local 

 Facilidad de cambio o reemplazo  

 Dispositivos electrónicos comunes  

Los componentes que se podrán utilizar en el hardware, debe ser fácil adquirirlos, para evitar 

retardos en el desarrollo del prototipo, es decir, si alguno se tiene que reemplazar por 

cualquier falla, debe de ser inmediato. Utilizar componentes de uso común permite 

comprender su funcionamiento, sin llegar a complicaciones o confusiones, a continuación, 

se enlistan algunos elementos que cumplen con las características anteriores:  

 Arduino Mega: Esta tarjeta de desarrollo es muy común en las áreas de aprendizaje, 

su adquisición y precio no representan un problema, ya que es un producto con mucha 

disponibilidad en el mercado. 

 Sensores de gas, caudal y corriente: Estos sensores se encuentran en módulos 

pensados en funcionar con Arduino, por lo cual es conveniente utilizarlos y su costo 

es muy bajo. 

 Tarjeta shield Ethernet: Al ser un complemento de comunicación de Arduino de bajo 

costo y fácil operación, se vuelve una opción ideal para el prototipo. 

 Amplificador operacional, transistores, resistencias, cable, conectores rj45, cable 

UTP. Todos estos elementos son muy comunes en las tiendas de electrónica básica, 

por lo cual son ideales para el desarrollo del prototipo. 

Las herramientas para el desarrollo del software del sistema deben representar un costo 

mínimo, ya que un sistema domótico funciona con internet, conviene utilizar las herramientas 

más comunes y de uso libre.  
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 PHP 

 MySQL 

 Apache 

El listado anterior,muestra los principales servicios que proporciona un servidor web, los 

cuales se encuentran disponibles en paquetes de software o plataformas, por las cuales no 

es necesario pagar, ejemplos: 

 WAMP SERVER: Paquete disponible en Windows con los principales servicios 

necesarios para un servidor web. 

 LINUX: Sistema Operativo que ofrece en sus distintas distribuciones, paquetes que 

contienen los servicios para poder montar un servidor. 

 XAMP SERVER: Paquete de software libre que maneja los principales servicios que 

utiliza un servidor web. 

Ahora que se conocen los servicios que se necesitan utilizar, se enlistan los paquetes de 

software que permiten desarrollar o compilar el tipo de código:  

 HTML: Lenguaje de uso libre que interpreta el navegador para mostrar los sitios o 

aplicaciones web. 

 PHP: Lenguaje de uso libre, el cual se ejecuta del lado del servidor. 

 CSS: Lenguaje de diseño gráfico que da estilo a páginas web. 

 JavaScript: Lenguaje que permite realizar acciones dentro de páginas web. 

 C para Arduino:  Compilador de Arduino. 

 MySQL: Sistema de gestión de base de datos. 

Se toman en cuenta los tipos de códigos a compilar, se debe tomar en cuenta el tipo de editor 

de texto desde el cual se escribirán los tipos de archivos antes mencionados. Existen varios 

editores, de los cuales los siguientes son los más utilizados. 

 Sublime Text 

 Notepad++ 
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Los antes mencionados son editores de texto gratuitos y de uso libre. 

Teniendo desarrollado los códigos que, para la página web, se necesita un servidor para 

subir los archivos, tanto como, archivos HTML, CSS, PHP, JavaScript y bases de datos. 

En Internet se encuentran diversos servidores que proporcionan los elementos que se 

necesitan, se pueden encontrar servidores de paga, pero este sistema domótico utiliza un 

servidor gratuito llamado 000webhost.com. 

El servidor antes mencionado cumple las necesidades del sistema, ya que permite subir 

archivos de la página web, así como crear bases de datos sin ningún costo. 

4.3 Análisis de requerimiento   

Se requiere de un sistema en el que sea posible obtener las mediciones de los sensores, y 

documentarlos en una plataforma segura, que posteriormente pueda ser consultada por el 

usuario, desde cualquier dispositivo con acceso a internet y posibilidad de navegación web. 

El usuario también podrá controlar el encendido y apagado de algunos dispositivos 

conectados a la red eléctrica. 

El funcionamiento del sistema debe ser independiente del usuario, es decir, el usuario no 

tendrá una interacción directa con el prototipo físico. 

El sistema tendrá que funcionar todo el tiempo, deberá ser sencillo de instalar y con 

reemplazo sencillo de los componentes.  

Las funciones del sistema deberán ser:  

 Medición del consumo eléctrico en KW / h. 

 Medición del consumo de agua en litros. 

 Detección de fugas de gas. 

 Encendido y apagado de elementos eléctricos. 

 Acceder a los datos mediante internet. 

 Poder realizar el control de encendido y apagado mediante la plataforma. 

 Visualización en tiempo real de uso de energía eléctrica. 

 Envío de correo electrónico en caso de fuga de gas. 
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4.3.1 Modelo vista control  

El MVC o Modelo-Vista-Controlador, es un patrón de arquitectura de software que, utilizando 

3 componentes (Vistas, Modelos y Controladores), separa la lógica de la aplicación, de la 

lógica de la vista en una aplicación [43]. 

Se utilizará el Modelo Vista Control, con la finalidad de que el sistema sea mejorable o se 

pueda cambiar alguno de sus elementos, sin que esto afecte al resto, por ejemplo, si se 

cambia un sensor por otro de mejor calidad, o bien si se deseara cambiar la tarjeta de 

adquisición de datos y control por alguna de tecnología diferente, no sería necesario 

modificar el resto del sistema. Además, se organiza el funcionamiento del sistema, 

separándolo por bloques de acuerdo a su función. 

Modelo: es la parte lógica del sistema, en este caso es el servidor, que tiene como función 

enlazar la parte utilizada por el usuario, permite dar acceso a la base de datos y al control.  

Vista: Se refiere a la interfaz que tiene el usuario disponible, para poder acceder a los datos 

registrados en la base de datos, además de poder controlar el encendido y apagado de los 

dispositivos.  

Control: Su función es enlazar la parte física del prototipo con la que se encuentra en Internet, 

registrando los datos obtenidos con los sensores y realiza el encendido y apagado de los 

dispositivos.  

A continuación, se muestra un diagrama Modelo Vista Control del funcionamiento del 

sistema. 
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Figura 10: Modelo Vista Control 

 

 

 

 

 

Sensor 

de 

corriente 
Sensor de gas 

Sensor 

de flujo 

Relevadores 



Cap. 4.- Desarrollo de prototipo. 

- 55 - 
 

4.4 Diseño del sistema   

 

4.4.1 Capa de presentación    

La interfaz del proyecto contara de varias páginas web con código HTML, PHP, JavaScript, 

con las cuales se especificarán las partes de la página y las funciones a realizar en ella, 

dependiendo el caso requerido. Además, se utilizará una hoja de estilos CSS, con lo cual la 

interfaz dirigida al usuario sea más agradable y de uso intuitivo. 

Diseño general: 

 

Figura 11: Diseño básico de las páginas web 

1. Cabecera de la página web: En esta parte se tendrán opciones como el inicio de 

sesión, información de los servicios, y un enlace para volver a la página principal. 

2. Título: Indica el título de la página en la que se encuentre el usuario. 

3. Contenedor: Lugar de la página en la cual se presentará la información u opciones 

de acción, dependiendo de la página en la que el usuario se encuentre. 

1 

2 

3 

4 



Cap. 4.- Desarrollo de prototipo. 

- 56 - 
 

4. Body: En esta parte de la página, solo se usará para tener un fondo y darle un margen 

al apartado al contenedor de información. 

Página de inicio (Índex)/Servicios: 

La página de Índex y servicios cuentan con el mismo diseño, ya que estas páginas son 

informativas en lugar de ser páginas de acciones. 

Estas páginas están diseñadas para darle información básica del sistema que se diseña, y 

los servicios que controla.  

 

Figura 12: Diseño básico de las páginas web 

1. Cabecera de la página web: En esta parte se tendrán opciones como el inicio de 

sesión. Información de los servicios, y un enlace para volver a la página principal. 

2. Título: Indica el título de la página en la que se encuentre el usuario. 

3. Contenedor: Lugar de la página en la cual se presentarán la información, 

dependiendo de la página en que se encuentre el usuario, ya sea que informe acerca 

de los servicios que se monitorean, o informar sobre lo que busca hacer el sistema. 

4. Body: En esta parte de la página solo se usará para tener un fondo y darle un margen 

al contenedor de información. 

1 

2 

3 

4 
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Ventana de inicio de sesión 

Este apartado para el login de usuarios, consiste en tener dos cajas de texto, y un botón que 

envíe la información al servidor. 

 

Figura 13: Ventana emergente login 

1. Contenedor: Tendrá en su interior los elementos para el login, como lo son las cajas 

de texto y el botón. 

2. Cajas de texto: Estas cajas de texto solicitan el usuario y contraseñas, los cuales se 

verifican en el servidor. 

3. Botón: Este elemento llevará a cabo la función de enviar los datos proporcionados al 

servidor, para denegar/otorgar el acceso al usuario. 

Página Menú Principal 

En esta parte del proyecto, el contenedor estará compuesto por varios elementos, como lo 

son: Botones, menú de opciones para las diversas acciones que se pueden llevar acabo, 

como lo son consultas de consumos y acciones con respecto a luces. 

1 

2 

3 
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Figura 14: Diseño del Menú principal 

1. Cabecera de página web: En esta parte se tendrán 2 opciones, la opción de volver 

a la página principal y la opción de cerrar sesión. 

2. Título: Indica el título de la página en la que se encuentre el usuario. 

3. Contenedor: Dentro del contenedor se tendrán separados los 3 servicios que se 

manejan. 

 Agua: En este apartado se tienen las opciones de graficar en tiempo real y la 

de consultar, mediante la base de datos, el consumo en periodos de tiempo 

específicos. 

 Luz: En este apartado se tienen las opciones de graficar en tiempo real y la de 

consultar, mediante la base de datos, el consumo en periodos de tiempo 

específicos, además cuenta con una tabla que muestra el estado de los focos 

en lugares específicos, con la opción de apagar/encender y actualizar la 

página. 

 Gas: Este apartado solo cuenta con una opción, que es graficar en tiempo real 

el consumo. 

 

1 

2 

3 
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4.4.2 Capa lógica  

La capa lógica se encuentra en el servidor, y se encarga de enlazar al usuario con la base 

de datos y la capa de control. A continuación, se muestra su funcionamiento específico en 

base al siguiente diagrama:  

 

Figura 15: Funcionamiento de Capa Lógica 

De la capa de presentación: 

 Consultas de usuario: Cuando el usuario desea ver los registros, como el consumo de 

luz y agua en un tiempo determinado, o su funcionamiento en tiempo real, o bien ver 

los dispositivos si se encuentran encendidos o apagados, el servidor le envía los datos 

solicitados. 

 Registros de usuario: Son datos enviados al servidor para encender o apagar algún 

dispositivo. 
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De la capa de control:  

 Registro de sensores: los datos recabados por los sensores son enviados al servidor. 

 Cambios encendido y apagado: El controlador realiza una petición al servidor para 

saber qué dispositivos tienen que estar encendidos o apagados. 

  Registro encendido y apagado: el controlador envía al servidor la información acerca 

de los dispositivos que tiene encendidos o apagados 

De la capa de persistencia: 

 Consultas en la base de datos: El servidor realiza las consultas solicitadas por el 

usuario y el controlador. 

 Registro en la base de datos: El servidor realiza los registros realizados por el usuario 

y el controlador. Cuando el registro es de una fuga de gas, se debe enviar un correo 

notificando al usuario.  

Las tareas que realiza el servidor son mediante código php, que se ejecuta cada vez que el 

usuario o el controlador lo requieren, la gran ventaja, es que estas tareas se ejecutan muy 

rápido, nótese que en la figura anterior las flechas indican el flujo de información.     

4.4.3 Capa persistencia  

En esta capa, se explica la forma en que son diseñadas las diferentes bases de datos 

utilizadas en el proyecto, ya que cada una necesita diferentes datos que serán 

proporcionados de diferentes maneras. 

Las bases de datos que se utilizan son: 

1. Usuarios 

2. Gas 

3. Agua 

4. Luz 

5. Gas/ luz/ agua tiempo continuo 

6. Control 

Diseño conceptual 



Cap. 4.- Desarrollo de prototipo. 

- 61 - 
 

Tabla usuarios 

Se realizará un inicio de sesión dentro de la página, en el cual los usuarios tendrán que 

proporcionar un nombre de usuario y contraseña, el cual ya cuenta con un ID asignado 

automáticamente. 

 

 

 

 

 

Figura 16: Modelo E/R para tabla “Usuarios” 

Los 3 datos que se observan en la figura anterior tienen cardinalidad 1:1. 

 ID: Proporcionado por la misma base de datos como llave primaria. 

 Usuario: Nombre especificado, ingresado directamente a la base de datos. 

 Contraseña: Proporcionada por el usuario e ingresada directamente a la base de 

datos. 

Tabla Gas 

Tabla que contiene información sobre el consumo de gas que se basa en datos, obtenidos 

mediante el sensor y procesos internos en Arduino. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Modelo E/R para tabla “Gas” 

Persona 

ID Usuario Contraseña 

Gas 

ID Lectura Voltaje 
Tiempo 
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Los datos obtenidos son de cardinalidad 1:1. 

 ID: Proporcionado por la misma base de datos como llave primaria. 

 Lectura: Proporcionada por el Arduino, siendo el ADC. 

 Voltaje: Conversión del dato obtenido en el ADC. 

 Tiempo: Tiempo en el que se realizó el registro. 

Tabla Agua 

Tabla que contiene información sobre el consumo de agua que se basa en datos obtenidos 

mediante el sensor, y procesos internos en  Arduino. 

 

 

 

 

 

Figura 18: Modelo E/R para tabla “Agua” 

Los datos obtenidos son de cardinalidad 1:1. 

 ID: Proporcionado por la misma base de datos, como llave primaria. 

 Dato: Proporcionada por el Arduino, siendo el número de revoluciones por hora. 

 Voltaje: Conversión del dato de revoluciones por hora en litros. 

 Tiempo: Tiempo en el que se realizó el registro. 

 

 

 

 

 

Agua 

ID Dato Litros Tiempo 
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Tabla de luz 

Tabla que contiene información sobre el consumo de energía eléctrica medida en watts/hora, 

que se basa en datos obtenidos mediante el sensor y procesos internos en Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Modelo E/R para tabla “Luz” 

Los datos obtenidos son de cardinalidad 1:1. 

 ID: Proporcionado por la misma base de datos como llave primaria. 

 Corriente: Proporcionada por el Arduino. 

 Watts/hora: Conversión de la corriente para entregar una medida como lo hace CFE. 

 Tiempo: Tiempo en el que se realizó el registro. 

Tabla Gas/ luz/ agua tiempo continuo 

Tabla que contiene información sobre el consumo de energía eléctrica/agua/gas, medida en 

watts/litros/voltaje, que se basa en datos obtenidos mediante el sensor determinado y 

procesos internos en Arduino. 

 

 

 

 

ID 

Corriente Watts/hora 

Tiempo 

Luz 
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Figura 20: Modelo E/R para la tabla “Gas/ luz/ agua tiempo continuo” 

 

Los datos obtenidos son de cardinalidad 1:1. 

 ID: Proporcionado por la misma base de datos como llave primaria. 

 X: Muestra obtenida mediante el sensor. 

 Y: Proporcionada por el Arduino, este dato varía dependiendo de la gráfica que se 

esté solicitando. 

 Tiempo: Tiempo en el que se está realizando el registro. 

Tabla control 

Tabla que contiene información sobre el estado en el que se encuentran las luces (focos) 

dentro del sistema, estos datos son obtenidos mediante el sensor determinado y procesos 

internos en Arduino. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Modelo E/R para la tabla “Control” 

Los datos obtenidos son de cardinalidad 1:1. 

X 
Y 

Tiempo 

T. Gas/luz/agua 

ID 
ACTUAL DESEADO 

CONTROL 

ID 



Cap. 4.- Desarrollo de prototipo. 

- 65 - 
 

 ID: Proporcionado por la misma base de datos como llave primaria. 

 Actual: Proporcionada por el Arduino, este dato varía dependiendo del estado en el 

que se encuentran las luces. 

 Deseado: Dato proporcionado por el usuario, encender/apagar luces. 

Diseño lógico:  

Para realizar el modelo lógico, se toma en cuenta los 3 principios que son: 

1. Todo tipo de entidad del modelo conceptual se convierte en una tabla. 

2. Todo tipo de relación entre tablas 1: N, se traduce en una propagación de la clave o 

bien se crea una nueva tabla intermedia. 

3. Todo tipo de relaciones entre tablas N:M, origina la creación de una nueva tabla 

intermedia. 

Tomando en cuenta lo anterior para nuestro caso, las tablas son 1:1, esto se debe a que 

ahora solo se cuenta con un usuario, por lo que no se cuenta con 1: N. 
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Figura 22: Modelo lógico de las tablas en la Base de datos 

En la figura 22 se relacionan todas las tablas mencionadas, tomando en cuenta la llave 

primaria con la cual se puede acceder a todas las demás tablas, es decir, es una relación 

uno a muchos. 

4.4.4 Capa de control  

Esta capa será la tarjeta Arduino, que se encargará de realizar las lecturas de los sensores 

y enviarlos al servidor, así como el encendido y apagado de los dispositivos. Su forma de 

conexión es mediante un cable Ethernet a una fuente de Internet.  

Las lecturas se realizan en un rango de 0 a 5V, por lo tanto, los sensores deben operar en el 

mismo rango de voltaje. 
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Las salidas de encendido y apagado serán digitales 1 y 0, debido a la poca capacidad de 

corriente, se debe agregar un arreglo para conectar los actuadores. 

Debido a la naturaleza del sistema de registrar consumos en tiempo continúo de agua, luz y 

a la detección de fugas de gas, el micro-controlador debe realizar las tareas en el menor 

tiempo posible. Si el sensor de flujo trabaja a una frecuencia máxima de 90Hz, entonces el 

micro – controlador debe ser lo suficiente rápido para no perder ningún pulso, respecto a la 

medición de corriente, se sabe que entre más muestras se adquieran será más precisa la 

lectura, ya que las variaciones entre las muestras no serán muy grandes.  

Por lo anterior, el programa que ejecuta el micro – controlador tiene que ser lo más fluido 

posible, sin caer en ciclos o iteraciones que lo puedan mantener ocupado en una sola lectura, 

y se pierda información de los demás sensores, y lo más conveniente es que las operaciones 

que no sean necesarias ejecutar en el micro –controlador, se puedan ejecutar en el servidor. 

Es necesario tener una referencia de tiempo, se utilizará una interrupción cada 1s para 

realizar los registros correspondientes. Para no perder datos durante el registro de los 

consumos, el agua y la corriente eléctrica se registran cada hora, la detección de una fuga 

de gas deberá ser revisada cada 1s, que el micro – controlador ejecute la interrupción.  

En la medición del consumo de agua, se utilizará un contador de los cambios de estado en 

la señal del sensor, y este conteo será enviado al servidor, por tanto, solo se utilizarán 

números enteros de tipo long int.   

 

Figura 23: Lectura de sensor de flujo 
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En la detección de fuga de gas, se compara que la lectura sobrepase o no a la condición de 

calibración, dicha condición es un voltaje, pero en escala del ADC de 10 bits, para solo utilizar 

números enteros. 

 

Figura 24: Lectura del sensor de gas 

Es importante, que cuando se registre una fuga de gas solo se envíe una sola notificación 

por detección, es decir, si el nivel de gas en el ambiente se mantiene o aumenta, el sistema 

no puede enviar un correo por cada vez que se ejecute la interrupción, esto puede saturar la 

bandeja de entrada del usuario. 

En resumen, se utilizan solo comparaciones y operaciones básicas, salvo por una división, 

pero esto no afecta la velocidad de ejecución del programa. 

4.4.5 Capa de sensores  

Los sensores serán colocados en lugares alejados del controlador, por lo cual es necesario 

tener circuitos de acondicionamiento de la señal, para que la lectura realizada sea correcta. 

Los sensores que se van a utilizar y sus funciones se muestran a continuación: 

 Sensor de corriente eléctrica: Se utilizará para medir el consumo de energía eléctrica. 

 Sensor de flujo: Se utilizará para medir el consumo de agua. 

 Sensor de gas: Se utilizará para detectar fugas de gas. 
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Sensor de flujo 

El sensor de flujo a utilizar es de efecto hall, la circulación de agua hace girar un rotor que 

tiene un sensor de efecto hall, de esta forma cuando circule agua por el sensor de flujo tendrá 

en su salida un tren de pulsos.  

 El sensor de flujo se puede alimentar según el datasheet desde 3.5-24VDC. 

 EL flujo es desde 1 a 30L por minuto. 

 La frecuencia de salida va desde los 16 hasta los 90.2Hz. 

Para probar el funcionamiento del sensor de flujo se conecta directamente a la tarjeta 

Arduino, con una alimentación de 5VDC y se mide, los pulsos como entrada digital.    

El sensor se coloca en una manguera junto a una válvula de paso para poder hacer un 

registro de los pulsos por un litro de agua. Para esto se utiliza el siguiente algoritmo. 

 

Figura 25: Diagrama de flujo del funcionamiento del sensor de flujo 
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En el diagrama de flujo se muestra que se realiza una lectura del pulso, para saber si la señal 

se encuentra en un estado alto o bajo, con comparadores se verifica si hubo un cambio de 

estado de alto a bajo, y en ese momento se suma al conteo. En este caso el proceso es 

infinito, y para las pruebas se debe hacer uso del botón Reset de la tarjeta Arduino. 

Cuando se conecta el sensor en el exterior, y a una distancia considerable de donde se 

encuentra la tarjeta de adquisición de datos, se puede tener una caída de voltaje que se debe 

considerar, para tener una lectura precisa de los pulsos generados por el sensor de flujo. 

Para solucionar este problema, se utiliza un circuito que permitirá tener el sensor de flujo 

lejos de donde se encuentra la tarjeta Arduino. 

Primero, considerando las posibles caídas de tensión en la salida del sensor, se conecta un 

comparador para compararlo contra un voltaje más bajo del que se tiene a la salida del 

sensor, y así asegurar que se tienen los pulsos correctamente, también funciona para 

despreciar el ruido que posiblemente exista, debido a factores externos. 

 

Figura 26: Diagrama del circuito comparador 
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El funcionamiento del circuito anterior, es tal que se comparan dos voltajes a la entrada del 

amplificador operacional, y en este caso, si el voltaje entregado a la salida del sensor de flujo, 

es mayor al voltaje de comparación (puede ser variado por el potenciómetro), el amplificador 

operacional se satura positivamente, de lo contrario se satura negativamente. En resumen, 

se tiene: 

 Pulso en estado alto en la salida del sensor, implica 12V en la salida del operacional. 

 Pulso en estado bajo en la salida del sensor, implica -12V en la salida del operacional. 

Se utiliza una saturación negativa, para evitar problemas de offset si la terminal – del 

operacional estuviera referenciado a tierra. Entonces se debe despreciar la salida negativa, 

para esto se coloca un diodo en la salida del operacional. 

 

Figura 27: Diagrama del circuito comparador con divisor de voltaje 

Se coloca un divisor de voltaje para tener a la salida 5V con un potenciómetro de alta 

resistencia, para que circule una corriente muy pequeña y así proteger el operacional. 
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Ahora que se tiene la señal, se requiere enviarla a una distancia considerable, por lo tanto, 

utiliza un arreglo que convierte de voltaje a corriente, es decir, si se tiene una escala de 

voltaje de 0 a 5V, en la salida se tendrá una escala de corriente de 4-20mA. Se utiliza una 

corriente a la salida, ya que esta no sufre pérdidas considerables al hacerla circular por un 

cable de gran longitud.  

A continuación, se presentan dos diferentes gráficas. 

Gráfica de voltaje de 0-5v: 

Representa el rango de voltaje de entrada a utilizar, debido a que es el valor de voltaje en el 

que operan los módulos de sensores para arduino. Idealmente, es el voltaje de entrada que 

se tiene en el extremo donde está el sensor, y el voltaje de salida que se debe tener en el 

extremo donde se toma la lectura. 

 

Figura 28: Gráfica de entrada en voltaje 

Gráfica de 4-20mA 

Una señal de corriente ofrece una mayor resistencia contra efectos electromagnéticos, que 

señales de tensión. Las perturbaciones electromagnéticas se manifiestan en variaciones de 

tensión y provocan pocas variaciones de corriente. Otra razón se debe a que la circulación 

de corriente por un cable de gran longitud no representa pérdidas, como en el caso donde 

se tiene una diferencia de potencial. Utilizar esta escala de corriente ofrece varias ventajas, 

en este caso se utiliza para poder colocar los sensores a una distancia considerable, sin 

tener pérdidas en las lecturas.  
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Figura 29: Gráfica de salida en corriente 

Para tener esta escala de salida, se necesita un valor aproximado en la resistencia de ajuste 

de corriente, el cual se calcula: 

𝑅𝑠𝑝𝑎𝑛𝑉−𝐼 =
𝑉(𝐵) − 𝑉(𝐴)

2 (𝐼(𝐵) − 𝐼(𝐴))
=  

5𝑉 − 0𝑉

2 ( 20𝑚𝐴 − 4𝑚𝐴)
=  156.25Ω  

Donde: 

 𝑅𝑠𝑝𝑎𝑛𝑉−𝐼 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 

 𝑉(𝐴) 𝑒𝑠 0𝑉 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

 𝑉(𝐵) 𝑒𝑠 5𝑉 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

 𝐼(𝐴) 𝑒𝑠 4𝑚𝐴 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

 𝐼(𝐵) 𝑒𝑠 20𝑚𝐴 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

En el circuito se conecta un transistor, debido a que el amplificador operacional no puede 

suministrar la corriente requerida, y necesita un dispositivo que sí pueda hacer circular una 

corriente mayor. Entonces se debe considerar los 0.7V de caída de voltaje que hay en el 

transistor, y se consideran 2V de tolerancia por si el voltaje se cae, debido a la corriente.  

 

𝑅𝑠𝑝𝑎𝑛𝐼−𝑉 =
12𝑉 − 2.7𝑉 − (𝑅𝑠𝑝𝑎𝑛𝑉−𝐼)(𝐼(𝐵))

𝐼(𝐵)
=  

12𝑉 − 2.7𝑉 − (156.25)(20𝑚𝐴)

20𝑚𝐴
=  308.75Ω  
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𝑅𝑠𝑝𝑎𝑛𝐼−𝑉 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

Los valores calculados anteriormente son una aproximación, por lo tanto, deben conectarse 

resistencias variables para poder calibrar el circuito. Se debe calibrar debido a que los 

cálculos están hechos para condiciones ideales, y en la práctica, existen variaciones de 

voltaje y otros factores.  

 

 

Figura 30: Diagrama de conversor voltaje - corriente 

En el circuito anterior, hay un potenciometro llamado AJUSTE-CERO que sirve para calibrar 

a 0  la salida, es decir, aunque en la entrada al convertidor hay 0V en la salida, puede que 

no sea así, entonces sumando un voltaje se ajusta a 0 la entrada y salida. Las salidas Dato+ 

y Dato- en el circuito, representan a los cables por donde se hará circular la corriente, y en 

el otro extremo es donde se conecta la   𝑅𝑠𝑝𝑎𝑛𝐼−𝑉, anteriormente calculada, en el circuito 

aparece como AJUSTE-MAX. 
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Figura 31: Diagrama ajuste de voltaje máximo en la salida 

Se nota que el voltaje de salida es el voltaje de la resistencia. El voltaje es una diferencia de 

potencial, por lo tanto, se tiene que restar la caida de voltaje en el extremo Dato-, a la caida 

de voltaje en el extremo Dato+, es decir: 

 

Figura 32: Voltaje de salida es la diferencia de dos voltajes 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑉𝑎 − 𝑉𝑏 

Para realizar esta operación y que la tarjeta Arduino haga la lectura del valor deseado, se 

agrega un operacional con la configuración restador. 
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Figura 33: Diagrama del circuito restador de voltajes 

Cuando el circuito sea calibrado, a la salida se debe tener pulsos que varían de 0V a 5V con 

referencia a tierra, los cuales se pueden medir sin problema con la tarjeta Arduino. 

Sensor de gas MQ2 

El sensor MQ2 puede detectar desde las 200ppm, hasta las 10000ppm y devolver en una 

escala de 0 a 5V el resultado de la medición. De acuerdo a la gráfica proporcionada por el 

fabricante, el sensor es más sensible al gas LPG y Propano. Cuando el sensor está 

conectado y después de pasar el tiempo en el que se estabiliza su temperatura requerida, la 

salida analógica es inferior a 0.1V. En la presencia de Gas, la salida se dispara por arriba de 

2 volts, por lo tanto, se activará la detección cuando el voltaje analógico sobrepase 1.2 volts, 

siendo un voltaje difícilmente alcanzado en aire y fácilmente superado con algún gas. 
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Figura 34: Sensibilidad del MQ2  

Aunque no se realice el registro de partículas por millón, se conecta la salida analógica del 

sensor para poder graficar su respuesta.  

Se considera que el sensor de gas estará alejado de la tarjeta de adquisición Arduino, por lo 

que se tiene que utilizar un circuito que permita transmitir a distancia el pulso generado por 

el sensor. Se utiliza el circuito anteriormente diseñado en el sensor de flujo con algunas 

modificaciones. 
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Figura 35: Circuito conversor voltaje – corriente del sensor de gas 

En la figura 35 se muestra el circuito en el que se conecta el sensor de gas, el cual debe ser 

calibrado junto con el circuito en donde se realiza la lectura de la señal con la tarjeta Arduino. 
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Figura 36: Circuito conversor corriente – voltaje del sensor de gas 

Sensor de corriente ASC712 30A 

El sensor internamente trabaja con un sensor de efecto Hall. Su respuesta es lineal, de 

acuerdo a la corriente circulante. Sus características son:  

 Sensor de 30A máximo 

 Salida analógica de 0 a 5V 
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Figura 37: Voltaje de Salida Contra Corriente 

En la figura 37 se aprecia que la corriente que circula puede ser negativa o positiva, y 

cuando el sensor devuelve 2.5V la corriente es 0. 

 

Figura 38: Sensor de corriente 

Cuando se utiliza el sensor en una línea de AC, su respuesta es una señal variable en el 

tiempo con una forma senoidal, la forma de onda depende de las cargas que se encuentren 

conectadas en la red eléctrica, donde se realiza la medición. La corriente en AC máxima que 

puede medir el sensor va de los -30A a los 30A. 

 

Figura 39: Sensibilidad contra corriente  
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La sensibilidad dada por el fabricante es de 66mV/A a temperatura ambiente, es decir, por 

cada 1A que circule por el sensor, aumentará 66mV en la salida del sensor en un rango de 

los .5V a los 4V aproximadamente. 

El ADC de Arduino es de 10 bits, es decir, 1024 valores en una escala de 0 a 5V. La 

resolución del ADC es entonces: 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
5

1024
≈ 4.8𝑚𝑉 

Considerando la sensibilidad del sensor de 66mV/A, entonces la sensibilidad que puede 

alcanzar el ADC idealmente es:  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐴𝐷𝐶 = 𝐼𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 =
𝑉𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
=

4.8𝑚𝑉

66𝑚𝑉
 ≈ 72𝑚𝐴  

 

Por lo tanto, la intensidad debe variar por lo menos 72mA para que pueda ser percibido por 

el ADC  

Para colocar el sensor, se utiliza un circuito idéntico al utilizado con el sensor de gas, como 

se muestra a continuación: 
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Figura 40: Circuito conversor voltaje – corriente de sensor de corriente 

En donde se realiza el muestreo de la señal, se tiene el circuito idéntico al utilizado 

anteriormente (Figura 40). 
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Figura 41: Circuito conversor corriente – voltaje sensor de corriente 

Debido a la respuesta del sensor, para su calibración se deben obtener los valores máximos 

de la señal, y con un amperímetro realizar una tabla de los valores obtenidos, para aproximar 

una recta y calcular su ecuación. 

La medición más común del consumo eléctrico se realiza en potencia (KWh), esta medición 

considera la potencia consumida durante una hora. Para obtener este valor, se obtiene la 

corriente circulante y se multiplica por el voltaje, asumiendo que éste no presenta grandes 

variaciones en zonas residenciales fuera de las grandes ciudades.  
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La potencia está dada por: 

𝑃 = 𝑉𝐼  [𝑊] 

La unidad de la ecuación anterior es Watts, la potencia está variando respecto al tiempo, 

debido a que la corriente está variando en el tiempo y el voltaje se considera que es 

constante, es decir:   

𝑃(𝑡) = 𝑉 ∗ 𝐼(𝑡)  [𝑊]    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑡 ≥ 0               

 

El valor que se desea es la corriente circulante durante una hora, gráficamente es: 

 

Figura 42: Gráfica de corriente circulante durante 3600s 

En la figura 42 se tiene una corriente que para cada segundo es 1A, lo que se necesita es el 

área bajo la curva, que equivale a la corriente que circuló durante una hora, se representan 

3600 muestras una cada segundo equivalente a 1 Hora, para obtener el área bajo la curva 

se utiliza una integral: 

𝑃ℎ𝑜𝑟𝑎 = ∫ 𝑉 ∗ 𝑖(𝑡) 𝑑𝑡
1

0
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La función i(t) está compuesta por 3600 muestras que serán obtenidas por Arduino, se utiliza 

un método numérico de integración por lo que conocer i(t) no será ningún problema, puesto 

que el método es por medio de muestras. 

En el ejemplo de la gráfica de corriente, al construir la gráfica con las 3600 muestras y 

cambiando la escala de 0 a 1, se obtendría la siguiente gráfica: 

 

Figura 43: Gráfica de corriente en 1h  

Es un ejemplo muy sencillo, pero sirve para mostrar cómo se obtiene el consumo de energía 

eléctrica, respecto al tiempo, en la gráfica la corriente circulante es 1A constante, y evaluando 

en la integral asumiendo que el voltaje es constante a 127V: 

 

𝑃ℎ𝑜𝑟𝑎 = ∫ 𝑉 ∗ 𝑖(𝑡) 𝑑𝑡 = 
1

0

(127) ∫ 1 𝑑𝑡
1

0

= (127)(1) − 0 = 127𝑊ℎ 
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Por último, solo se divide el resultado entre mil para obtener KWh: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
127𝑊ℎ

1000
= 0.127 𝐾𝑊ℎ 

Conexión de sensores  

Los sensores se conectarán con cable UTP categoría 5 de acuerdo a la norma T-568B, y la 

conexión se realizan de acuerdo a la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Dato + y Dato – Son la circulación de corriente que está en función del voltaje de salida del 

sensor conectado.  

4.4.6 Capa de actuadores  

Se utilizarán relevadores de 5V, ya que su forma de conexión para encender o apagar 

luces es sencilla, y estarán ubicados en donde se encuentra el apagador previamente 

instalado. 

En las salidas digitales utilizadas para el control en el micro controlador se conectará el 

siguiente arreglo (Figura 44), con la ayuda de la fuente de 5V.  

Color  Función 

Blanco/Naranja GND 

Naranja +12V 

Blanco/Verde  -12V 

Azul Dato+ 

Blanco/Azul Dato - 

Verde   

Blanco/Marrón   

Marrón 5V 
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Figura 44: Circuito de control de luz 

El relevador es colocado cerca del elemento a controlar, la distancia no es un problema, 

debido a que el transistor hace circular una corriente que no presenta pérdidas significativas. 

4.5 DESARROLLO 

 

4.5.1 Página web  

Se realizó una página web con las siguientes herramientas: HTML, CSS, PHP, MySQL y 

JavaScript. 

La interfaz se compone en las siguientes secciones, las cuales se detallarán más adelante: 

o Índex 

o Login 

o Servicios 

o Menú principal 

o Gráficas de consumo general 

o Gráficas de consumo en tiempo real 

Además, teniendo en cuenta uno de los objetivos, a todas las páginas se les aplicaron 

condiciones para el modo responsive, es decir, modo adaptable para diferentes tamaños de 
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pantalla y con ello, poder abrir dicha página en cualquier tipo de dispositivos, como son: 

computadoras, tablets, celulares, entre otros. 

4.5.2 Índex: Página principal de la interfaz web 

En esta página principal, se tiene un contenido breve acerca de los sistemas que se manejan, 

además de mencionar los objetivos que se tienen y los tipos de elementos que se utilizan, 

que son de mayor importancia. 

Interfaz basada en los elementos principales de una página en HTML, que son cabecera 

(header), cuerpo (body) y pie de página (footer), los cuales contienen información o enlaces 

específicos, por ejemplo: 

 Header: contiene listados con enlaces básicos de HTML, los cuales re direccionan a 

otras páginas que se encuentran dentro del servidor, como: 

o Página Índex 

o Página de información de servicios 

o Ventana emergente de inicio de sesión 

El header de la parte superior es una cabecera fija y responsiva. 

 Body: contiene una descripción acerca del proyecto, la cual menciona los servicios y 

tipos de sensores a utilizar. 
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Figura 45: Índex 

Al tener como objetivo el crear una página web adaptable a diferentes tamaños de pantallas, 

se utiliza un método en la plantilla CSS, para mantener el estilo del contenido de la página. 

 

Figura 46: Índex en pantalla 650x790 
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La parte de la cabecera, la cual pasa de ser varios menús a uno solo con el texto “Ver menú”, 

se utiliza un script realizado en JavaScript (JS), el cual consiste en trabajar en conjunto con 

la plantilla CSS, el script de JS se encarga de agregar o quitar una clase. (Anexo A) 

Y en conjunto de una plantilla CSS, cambia el estilo para pantallas pertenecientes a 

dispositivos móviles. 

4.5.3 Login: Ventana de inicio de sesión 

Ventana diseñada para ingresar a la interfaz web y tener acceso a la información del sistema. 

Esta ventana se encuentra en las dos páginas informativas, que son: el índex y la página de 

servicios, en ambos, la ventana de login se despliega dando click en la opción del header, 

que dice Iniciar Sesión. 

 

Figura 47: Ventana de login 

Al oprimir el enlace de “Iniciar sesión”, se tiene un efecto que hace aparecer la ventana de 

forma dinámica, esto se realiza mediante una función determinada de JavaScript. (Anexo B) 

SlideDown/ SlideUp: su función es deslizar hacia abajo/arriba, el elemento o elementos que 

se encuentren dentro de la misma selección, en este caso los elementos encontrados dentro 

de la clase Ventana. 
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Dentro de la ventana. es necesario ingresar con una contraseña y un usuario, que se 

encuentre en la base de datos de usuarios, de lo contrario, el login manda al usuario a la 

página en la que se encuentre, este método está implementado en código php.  

La ventana cuenta con dos cajas de texto para ingresar, tanto el usuario, como la contraseña 

y dos botones tipo submit: 

 

Figura 48: Ventana de login 

Iniciar 

Este botón funciona al ingresar los parámetros solicitados, en este caso son: 

- Usuario 

- Contraseña 

Al llenar ambos parámetros son enviados en código PHP, que se encarga de realizar una 

comparación con la tabla usuarios en la base de datos, y al hallar coincidencias, se permitirá 

el acceso al usuario, o de lo contrario, se volverá a cargar la página del Índex. 

Botón X 

Botón encargado exclusivamente de cerrar la ventana de login. 
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Sesión php 

Código que se encarga de recibir los datos enviados mediante el botón iniciar, en el cual se 

realiza la conexión a la base de datos, al tener una conexión exitosa, este compara usuario 

y contraseña y los almacena en variables de sesión, que se utilizan en las siguientes páginas. 

Las variables de sesión, se utilizan para evitar el tener que estar iniciando sesión cada vez 

que se cierra el navegador, y así pasar directamente a la página de menú principal. (Anexo 

C) 
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4.5.4 Servicios 

Únicamente está conformada por la presentación de los servicios básicos que se trabajan en 

el sistema domótico, dando una introducción de cómo se están controlando, registrando en 

la base de datos, mediante cuales sensores se obtienen los resultados, además de 

mencionar las formas en las que se pueden ver representados los datos obtenidos, y 

especificando las diferencias de control de cada servicio. 

 

Figura 49: Servicios 

Y para corroborar que el modo responsive ha sido aplicado correctamente, la página de 

servicios se muestra a continuación: 
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Figura 50: Servicios en pantalla 650x790 
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4.5.5 Menú principal 

4.6 Gráficas de Consumo 

 

4.6.1 Gráficas de consumo en general 

Una vez que el sistema ha comenzado a recopilar la información necesaria, para cada uno 

de los servicios monitoreados, y al ser registrados por medio de Arduino y PHP, a la base de 

datos de acuerdo a la tabla asignada, se realizaron consultas desde PHP, con la finalidad de 

obtener datos en un periodo de tiempo, y mostrarlos en gráficas para su visualización. 

Utilizando las librerías que son distribuidas de forma libre por parte de HighCharts, se 

estableció el código en PHP y JavaScript. 

En primer lugar se requirió establecer una conexión con la base de datos sobre la que se 

está trabajando, consultándose las tablas y columnas necesarias de acuerdo al usuario, a 

través de llaves foráneas para las tablas relacionales, extrayendo los datos requeridos por el 

usuario a través del envío de un formulario en HTML, desde la interfaz web, redirigiéndose a 

una página nueva, indicando fecha, hora y la cantidad de consumo en litros y KW/h, 

dependiendo del servicio seleccionado desde la interfaz de consumo. 

En cambio, acceder a la visualización de la gráfica de fugas, es posible desde el menú de 

selección, al igual que los servicios de consumo, únicamente se podrá visualizar la fuga 

detectada. 
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Figura 56: Gráfica consumo de agua 
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4.6.2 Gráficas de consumo en tiempo real 

Los registros se realizan de la misma forma que los de consumo, solo que, en diferente 

tabla, por lo que no es necesario mostrar los códigos de registro. 

El código para generar las gráficas web funciona con JavaScript. Es software de uso libre 

desarrollado por terceros [44]. Funciona registrando datos en una tabla de Mysql. 

 

Figura 57: Gráfica consumo en tiempo real 

4.6.3 Monitoreo de luces 

En la página de Menú Principal, se encuentra una pequeña tabla (Figura 58), la cual se 

encarga de mantener informado al usuario del estado en el que se encuentren las luces 

monitoreadas en el sistema domótico, es decir, los circuitos encargados de la luz están 

enviando información al servidor, en el caso de estar encendido, el registro en la base de 

datos es considerado un 1, en el caso de estar apagado, el registro en la base de datos es 

considerado un 0.  

 

Figura 58: Tabla de monitoreo de luces 
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Por lo tanto, por medio de una consulta para poder visualizar el estado de las luces, se logra 

mediante una consulta directa a la tabla CONTROL (Figura 59), con código PHP desde la 

misma página, tomando en cuenta lo siguiente: 

 Lugar: Obtenido mediante comparación del registro ID de la tabla CONTROL y 

utilizando condiciona IF. 

 Estado: Obtenido mediante comparación del registro ACTUAL de la tabla CONTROL, 

este registro es ingresado por medio del sensor de corriente y la tarjeta Arduino. 

 Actualizar: Botón que carga la página. 

 

 

 

Figura 59: Tabla de control 

Las celdas de la tabla, se encuentran resaltados, dependiendo del estado en el que se 

encuentren las luces, esto se realiza mediante una función en JavaScript. (Anexo D) 
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4.6.4 Arduino 

 

Figura 60: Diagrama a bloques del sistema 
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Para poder utilizar los componentes en conjunto, se empieza con la configuración de 

Arduino para su correcto funcionamiento, es decir:  

Se configura la interrupción, esto se realiza con el propósito de establecer el tiempo de 1s 

para la ejecución del código, el cual va dentro de la función ISR. 

Después se realiza la configuración del módulo Ethernet, el cual debe tener una dirección 

física (MAC) y una dirección IP fija, además de contar con una dirección IP que pertenezca 

al servidor o host al cual se va a comunicar, posteriormente se crea un objeto de la librería 

Ethernet y se coloca en el inicio del código para poder utilizar el módulo. 

Los datos se envían al servidor mediante una URL. Para esto se construye una URL que 

contenga los datos a enviar, por ejemplo: 

192.168.0.10/Domotic3c/Registro/Luz.php?Lectura=10 

Donde: 

 192.168.0.10 es la dirección ip del servidor  

 /Domotica3c/Registro/ es un directorio 

 Luz.php es el archivo consultado en el servidor 

 Lectura=10 es el valor que se envía 

Teniendo la URL del servidor se procede a realizar código de consulta en Arduino, el cual se 

tendrán 2 casos, una consulta que ignora la respuesta del servidor y otra que solicita su 

respuesta. 

Con la consulta que solicita la respuesta del servidor, se consulta el archivo prueba1.php y 

su respuesta se almacena en una variable, en caso de abrir la url en el navegador, lo que se 

visualiza es la respuesta del servidor, como se utiliza solamente código PHP y no HTML, la 

respuesta solo es el resultado de la ejecución del código del archivo PHP. 

Además de tener cuidado ya que cuenta con ciclos repetitivos (while) y si el servidor no 

responde, se entra en un bucle infinito que detendría la ejecución del programa, basta con 

cambiar el valor de la condicionante dentro de la interrupción para continuar con la ejecución. 

En tanto a los sensores, se tienen distintos casos para cada uno, por ejemplo:  
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Lectura del sensor de flujo 

En cada cambio de estado se almacena una variable para saber la cantidad de revoluciones 

que da el sensor, este cambio está referenciado a un código que consta de banderas y 

condicionales, los cuales van aumentando un conteo en una variable del mismo nombre. 

El conteo que se utiliza en la interrupción, es para que cada 3600 veces se realice el registro 

en el servidor, y con ello, se tiene el registro de cada hora. 

El dato obtenido mediante el código que se menciona, envía los datos al servidor, la variable 

es tipo long int, ya que el conteo puede ser muy grande, al haber enviado los datos, la variable 

que se tiene como conteo se vuelve a inicializar. 

Lectura del sensor de gas 

En este caso se requiere que el sensor detecte una fuga de gas y al hacerlo se envíe un 

correo, esto ocurre cuando se haga un registro en la base de datos por cada vez que se 

active el sensor, este registro se realiza dentro de una interrupción. 

La salida analógica del sensor va conectada a la tarjeta Arduino, el valor digital establecido 

se considera, ya que es el mismo en el que se activa la salida digital del sensor. 

Dicho registro se realiza mediante código, en el cual se tienen dos banderas “b” y ”c”, para 

que solo se haga un registro en la interrupción. 

Después de realizar el primer registro, se incrementa la variable condicionante “c” para que 

sea único, el siguiente registro sucede, cuando se cumpla la condición de que el valor leído 

esté por debajo del límite establecido, y vuelva a incrementar. 

Lectura del sensor de corriente 

Para calcular el área de las señales, se utiliza un método numérico de integración llamado 

Regla del Trapecio Compuesta [43]:   

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈  
𝑏 − 𝑎

2𝑛 
 (𝑓(𝑎) + 2 ∑ 𝑓(𝑥𝑘)

𝑛−1

𝐾=1

+ 𝑓(𝑏))
𝑏

𝑎
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 n es el número total de muestras 

 K es el número de cada iteración 

Para calcular la corriente circulante, se calcula el área bajo la curva de la respuesta del 

sensor en la parte positiva. 

En la programación se consideran los valores mayores a 512, para solo calcular el área 

positiva de la respuesta del sensor, después se restan 512 para tener valores entre los 0 y 

512, a continuación, se muestra un ejemplo de la construcción de una gráfica y el área debajo 

de la señal, es la que se calcula.  

 

Figura 61: Ejemplo de Área a calcular 

Como la integral se realiza con los valores obtenidos en 1s, sus límites son a = 0 y b = 1 y el 

valor de n lo determina el número de lecturas que puedan ser realizadas, antes de la 

interrupción. Cuando se está en la interrupción, se obtiene el valor de la integral y se vuelve 

a reiniciar el proceso. 

El número total de muestras, es el que puede muestrear Arduino durante 1s, después de que 

pasa ese tiempo se obtiene el valor del área en la interrupción. 

El consumo de energía eléctrica se calcula en la interrupción con 3600 muestras, cada 

muestra es el área obtenida cada 1seg. 

Se realiza el envío del resultado de la integral, cuando se completan las 3600. El dato enviado 

es el área de la lectura digital, en el servidor se realiza el cálculo en watts/hora. 
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Gráficas en tiempo real: 

Este tipo de gráfica se considera en tiempo real por el hecho de que su tiempo de respuesta 

es imperceptible para el usuario.  

Al realizar un registro en la base de datos con Arduino, el proceso es: 

1. Se envía una petición de conexión al servidor (ping)  

2. Si el servidor responde, entonces se envían los datos 

3. Se espera la respuesta del servidor, incluso si se ignora en el código. 

4. Se detiene la ejecución en la tarjeta Ethernet  

5. Por último, se limpia y se prepara para realizar una nueva conexión  

Por el proceso de envío y factores de conexión como la velocidad de internet, el proceso es 

un poco tardado, por lo que hacer cada registro llevaría un poco de tiempo y entorpece la 

ejecución del programa. El sensor de agua requiere que el programa sea fluido para no tener 

pérdidas de información, por lo tanto, se descarta graficarlo en tiempo real a diferencia de 

los sensores de gas y corriente, que se puede tomar un muestreo en cualquier tiempo.  

Por lo anterior se utilizará una tarjeta Arduino adicional para las gráficas en tiempo real, y el 

control de encendido y apagado. (Anexo E) 

Gráfica de consumo eléctrico en tiempo real 

Se calcula el área en forma parecida a las gráficas de consumo, es este caso solo se realiza 

una integral, ya que no se utiliza una referencia de tiempo. Este cálculo se realiza en un ciclo 

while con 3600 muestras. 

El resultado de la integral se envía al servidor y ahí se calculan los watts para posteriormente 

graficarlos. 

Se envían 302 muestras y después se vuelve a inicializar el contador. 
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Gráfica de gas en tiempo real  

Los datos enviados al servidor es la lectura analógica de la respuesta del sensor. Se toma 

un muestreo y se promedia para enviarlo al servidor: 

La razón de obtener un promedio en las lecturas es para evitar registrar valores erróneos. 

(Anexo F) 

Control de encendido y apagado  

En el servidor local se tiene una tabla idéntica a la que se encuentra en el servidor de internet, 

el micro controlador actualiza la tabla local con los datos de la tabla registrados en el servidor. 

Para hacer esta actualización, el micro controlador ejecuta una serie de instrucciones en el 

servidor y una vez que los datos están actualizados, se procede a que el micro controlador 

los lea. 

El servidor tiene como respuesta 1 ó 0, dependiendo de la consulta y ese es el valor que 

recibe el micro controlador y lo guarda en vc1 (variable de control 1). 

La respuesta del servidor se lee en un ciclo while, entonces si el servidor tarda demasiado 

en responder o no responde, se vuelve un problema, ya que cae en un bucle infinito, para 

resolver este problema se creó una interrupción, que cada 20 segundos cambia el valor de 

la variable condicionante del ciclo while, para que pueda continuar con la ejecución. 

Cuando se tienen los datos de las variables de control actualizados, se activan o desactivan 

las salidas digitales del micro controlador, y se guarda en otra variable el resultado 1 o 0, 

para poder actualizar la columna actual en la base de datos, de esta forma se actualizan, 

cuando los cambios en el micro controlador ya fueron realizados.    

El micro controlador realiza la actualización del registro deseado, de forma muy parecida al 

registro de los sensores, envía los datos de las variables a un archivo en el servidor, para 

que éste realice los registros en la base de datos e ignora la respuesta. (Anexo F) 
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4.6.5 Base de datos 

La base de datos a la que el servicio se estará comunicando consta de varias tablas, como 

lo son: 

1. Tabla de usuarios 

2. Tabla de gas 

3. Tabla de agua 

4. Tabla de luz 

5. Tabla de gas/ luz/ agua tiempo continuo 

6. Tabla de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Diagrama de la base de datos 

El primer paso es crear la base de datos llamada domótica 

. 

Figura 63: Creación de la base de datos 

 

Domótica 

Usuarios 

Agua Luz Gas Gluz Ggas Control 
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Posteriormente de crear la base de datos se crean las tablas que se utilizan en la página 

web. 

Tabla de usuarios 

Utilizada para iniciar sesión en la página.  

 

Figura 64: Código SQL para tabla usuarios 

 

Figura 65: Tabla de usuarios 

 

Tabla del agua 

Utilizada para generar la gráfica de consumo general del servicio del agua. 

 

Figura 66: Código SQL para tabla agua 
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Figura 67: Tabla para el servicio de agua 

Tabla de luz 

Se crea una tabla nueva que es utilizada para generar la gráfica de consumo general del 

servicio de luz. (Anexo G) 

 

Figura 68: Tabla para el servicio de luz 

 

Tabla de gas 

Se crea una tabla nueva que es utilizada para generar la notificación cuando se detecte una 

fuga. (Anexo H) 

 

Figura 69: Tabla para el servicio de gas 
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Tabla luz tiempo real 

Se crea una tabla nueva que es utilizada para generar la gráfica en tiempo real de consumo 

general del servicio de luz. (Anexo I) 

 

Figura 70: Tabla para el servicio de luz en tiempo real 

Tabla gas tiempo real 

Se crea una tabla nueva que es utilizada para generar la gráfica en tiempo real de consumo 

general del servicio del gas. (Anexo J) 

 

Figura 71: Tabla para el servicio de gas en tiempo real 

Tabla de control 

Se crea una tabla nueva que es utilizada para controlar el estado de las luces dentro de la 

habitación. (Anexo K) 

 

Figura 72: Tabla de control 
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Figura 73: Base de datos completa 

4.6.6 Servidor 

Servidor local y servidor de internet 

Arduino no resuelve nombres y solo se puede asignar una ip estática del servidor. Es 

necesario utilizar un servidor local, para poder hacer la conexión con la base de datos del 

servidor de internet, por lo tanto, la conexión se realiza como en el diagrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Diagrama a bloques del sistema 

CURL Comunicación entre servidores 

Se utiliza una función llamada curl, para comunicar al servidor local con el servidor de 

internet, su función es muy similar a GET, ya que consulta una url y permite leer su respuesta.  

El proceso es idéntico, se consulta una url enviando los datos y de ser necesario, se guarda 

la respuesta del servidor y esta se guarda en la variable $resp, como un arreglo tipo string.  

Micro 

controlador 

Usuario 

Servidor 

Servidor Local 
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Registro de datos del sensor de flujo 

El archivo consultado es Agua.php, el primer paso es recuperar los valores de las variables 

de la url. 

El archivo config.php contiene los accesos a la base de datos, los datos recibidos se asignan 

a nuevas variables php. La operación es la conversión de revoluciones a litros, lo siguiente 

es registrar ese valor obtenido en la base de datos y por último, se envían los datos al servidor 

de internet. 

El archivo en el servidor de internet es idéntico al archivo del servidor local, por lo cual no se 

mostrará su contenido.  

Registro de datos del sensor de corriente 

El proceso es el mismo que en el caso anterior, a diferencia del cálculo de consumo, que 

realiza una primera división y es para determinar el cálculo de la integral, después se 

sustituye en la ecuación obtenida en la calibración del sensor, por último, se multiplica por 

125, que corresponde al voltaje de la línea. El registro en el servidor local y el servidor de 

internet es idéntico al caso anterior. 

Registro de fuga de gas y envío de correo electrónico 

El proceso es el mismo que en el anterior, en el archivo php se realiza la conversión del dato 

analógico a voltaje, y después se registra. 

El envío de correo se realiza en el archivo CorreoGas.php, que es consultado en el servidor 

local. (Anexo L) 

La función mail es la encargada de enviar el correo electrónico y es una extensión de php.  

 

Control de encendido y apagado  

Se utiliza una tabla en la base de datos, donde se realizan las lecturas o cambios de 

encendido y apagado de los dispositivos  
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Figura 75: Tabla de control 

En la tabla: 

 id: Es el dispositivo el cual se va a controlar, en este caso se tienen 4 dispositivos a 

controlar. 

 actual: Es el estado actual del dispositivo, cuando se realiza un cambio de estado el 

micro –controlador actualiza la columna. 

 deseado: Esta columna es modificada por el usuario para establecer si un dispositivo 

debe estar apagado o encendido. 

 0: Dispositivo apagado. 

 1: Dispositivo encendido.   

Las instrucciones que se ejecutan en el servidor local consultan al servidor de internet, para 

obtener los datos del registro deseado, el código ejecuta el archivo Prueba.php en el servidor 

de internet y los guarda en un arreglo llamado resp. 

El servidor de internet realiza una consulta en la base de datos acerca del contenido de la 

variable deseada, para posteriormente crear un arreglo con los valores de la tabla e imprime 

una cadena.  

Cuando el servidor local tiene la cadena en el arreglo resp, actualiza la base de datos que 

se encuentran en el servidor local. 

Para que la lectura sea simple, se consulta uno a uno los datos de la columna deseado, así 

solo se debe que leer un valor 1 o 0 que el micro controlador interpreta como código ASCII, 

el micro controlador ejecuta un archivo de código php en el servidor local, que devuelve el 

valor correspondiente a una de las columnas, en este caso la que contiene id = 1.  
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En el servidor recibe los datos de las variables enviadas por el micro controlador, y las asigna 

a unas nuevas variables en php, para poder realizar la actualización en la base de datos 

local. 

Ahora el servidor local envía la actualización al servidor de internet, creando una url con las 

variables y lo envía ignorando su respuesta. 

En el servidor de internet se ejecuta un código php idéntico al que se ejecuta en el servidor 

local, para realizar la actualización de la columna actual.  

Esta funcion de control se lleva a cabo por medio del archivo control.php.  

Control.php 

En este código PHP se obtienen los valores de las variables “lugar” y “onoff”, los cuales se 

utilizan para obtener los registros deseados de la tabla CONTROL (Anexo M), esto se hace 

mediante comparaciones de variables, donde: 

 ID= lugar 

 Deseado= deseado 

Si la consulta tiene un resultado, es decir, que si existiera el lugar (ID) en la tabla, se procede 

a realizar la actualización (Anexo N) de las celdas de ese lugar (ID), y de no encontrar 

registro, la página se actualiza. 
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4.6.7 Sensores  

Sensor de corriente  

A continuación, se muestra la respuesta del sensor de corriente, cuando se conecta una 

carga inductiva:  

 

Figura 76: Respuesta a una carga inductiva 

La respuesta tiene un comportamiento sinusoidal, y oscilan alrededor de 512 (lectura digital), 

que es el valor equivalente a 2.5V, entonces, la parte positiva de la señal es mayor a 2.5 y la 

negativa menor a 2.5. En las siguientes gráficas se restarán 512 para poder apreciarlas con 

más detalle, la siguiente gráfica se muestra cuando se tienen conectadas cargas de bajo 

consumo: 

 

Figura 77: Cargas de bajo consumo  
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En la figura 77 se observa, que cuando se tienen cargas de bajo consumo que operan con 

circuitos más complejos, la respuesta del sensor varía demasiado. 

Calibración 

Al obtener gráficas del comportamiento del sensor respecto a variar la intensidad, se observó 

lo siguiente: 

 Para cargas resistivas e inductivas la respuesta del sensor es de tipo sinusoidal. 

 Cuando la carga es un circuito más complejo, la respuesta tiende a deformarse y 

presenta picos muy altos, por lo que se descarta calibrarlo de acuerdo al pico máximo. 

 La variación de amplitud es más notable, por lo cual conviene calibrar respecto a la 

amplitud. 

Para conocer el cambio de amplitud en la señal, se utiliza el área bajo la curva de la misma, 

si se conoce el área y la misma varía respecto a la corriente, se puede hacer una tabla, 

graficar y calcular una ecuación de equivalencia voltaje – corriente. 

Cuando se conectan cargas de reducido consumo, la señal varía muy poco, por lo que una 

ligera variación en el área podría no ser muy notoria, y eso afecta directamente en la 

calibración, por lo que se utiliza solo la parte de la señal que corresponde a la parte positiva 

de la corriente.  

Los electrodomésticos son de muy bajo consumo, por lo que resulta difícil obtener muestras 

dentro del rango del sensor. Para calibrar el sensor, se encenderán los aparatos conectados 

a la red eléctrica donde se encuentra el sensor, y con un multímetro de gancho se registrará 

la corriente circulante. 
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Al realizar lo anterior se obtiene la tabla 

Tabla 14: Calibración del sensor de corriente 

Área Corriente [A] 

2 0.13 

3 0.19 

5 0.24 

6 0.33 

22 1.48 

23 1.67 

24 1.85 

25 2.02 

209 15.16 

De la cual se obtiene la gráfica de la figura 78 

 

Figura 78: Gráfica Área - Intensidad  

Obteniendo una aproximación de la ecuación de la recta anterior, se tiene que: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 0.0727) − 0.0142 
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El voltaje de la línea en el lugar donde se encuentra el prototipo tiene variaciones muy 

pequeñas, que oscilan entre los 123V y 128V, por cuestiones prácticas se realiza esta 

medida y se considera el voltaje como 125V. A continuación, se muestra una tabla con 

medidas realizadas con el sensor comparado contra la potencia calculada, con los datos de 

un amperímetro y multímetro.  

Tabla 15: Comparación de potencia calculada y medida 

Voltaje 
[V] 

Corriente  
[A] 

Potencia calculada [Watts] Potencia Sensor [Watts] Error % 

125.1 0.05 6.255 2.7864 55.453237 

125.8 0.15 18.87 24.8273 31.570217 

125.2 0.19 23.788 24.8273 4.3690096 

127.6 0.32 40.192 38.2435 4.8479797 

124.9 0.31 39.029 45.9099 17.630224 

125.8 0.46 57.868 53.5763 7.4163614 

126 0.5 63 59.3261 5.8315873 

125.6 0.63 188 79.4504 0.4074411 

 

Calibración del sensor de flujo 

Para calibrar el sensor, se conectó a una fuente de agua con una válvula de paso y un 

recipiente de capacidad de 1 litro. La lectura del sensor, fue realizada con un programa que 

cuenta las revoluciones del mismo, al paso de 1 litro, obteniendo la siguiente tabla de 

resultados. 
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Tabla 16: Calibración del sensor de flujo 

No. Revoluciones   No. Revoluciones   No. Revoluciones 

1 366   21 393   41 395 

2 375   22 405   42 402 

3 375   23 408   43 414 

4 379   24 400   44 425 

5 381   25 390   45 417 

6 385   26 404   46 400 

7 378   27 428   47 422 

8 383   28 404   48 412 

9 399   29 428   49 427 

10 411   30 421   50 413 

11 375   31 402       

12 393   32 396       

13 393   33 406       

14 401   34 412       

15 396   35 417       

16 378   36 402       

17 409   37 415       

18 395   38 400       

19 386   39 399       

20 382   40 412       

Los resultados obtenidos muestran variación en las lecturas, por lo cual se utiliza como 

referencia de medición el promedio de los mismos: 

Promedio = 20009 / 50 = 400.18 

Utilizando el mismo arreglo de calibración y la referencia obtenida, se obtuvieron las 

siguientes mediciones (de la Tabla 17). 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 =
𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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Tabla 17: Mediciones respecto a calibración 

Prueba Rev. Litros Error % 

1 404 1.01 0.99 

2 432 1.08 7.40 

3 409 1.0225 2.20 

4 417 1.0425 4.07 

5 447 1.1175 10.51 

6 404 1.01 0.99 

7 402 1.005 0.49 

8 393 0.9825 1.78 

9 423 1.0575 4.43 

10 405 1.0125 1.23 

11 404 1.01 0.99 

12 412 1.03 2.91 

13 441 1.1025 9.29 

14 407 1.0175 1.71 

15 398 0.995 0.50 

16 411 1.0275 2.67 

  

Debido a que el sensor no es preciso, la medición solo es aproximada y no exacta, debido a 

que el error está variando en cada medición.  

Construcción física del prototipo  

A continuación, se muestran imágenes de los sensores colocados en el lugar donde se 

realiza la medición. 

El sensor de corriente se encuentra separado del circuito transmisor, para evitar algún corto 

que pueda generarse con el voltaje de línea, el circuito está dentro de un recipiente para que 

no se vea afectado por humedad y esté protegido. 

El cable de red se conecta dentro del recipiente para evitar alguna posible desconexión y se 

encuentra sujeto a la pared. 

El sensor está conectado en serie de forma invasiva en el cable principal de la línea de voltaje 

del lugar. 
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Figura 79: Sensor de corriente  

 

  

Figura 80: Sensor de corriente  
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Sensor de gas 

El circuito debe estar muy bien protegido, ya que al estar colocado en un lugar cercano a la 

estufa como fuente de gas no se debe ver afectado, si le cae aceite o bien si existen vapores 

en el lugar. El sensor de gas esta expuesto para que pueda sensar el aire del lugar. 

 

Figura 81: Sensor de gas 

Sensor de flujo 

El circuito transmisor del sensor debe estar bien protegido, ya que se encuentra en el exterior 

y esta expuesto a las variaciones del clima. El sensor de flujo esta construido para poder 

estar en el exterior sin problemas, debido a eso está conectado a la linea principal de agua 

sin nignuna proteccion. La conexión del cable de red está dentro del recipiente que contiene 

el circuito, con el fin que esté bien protegido. 

Se conecta una trampa de aire con el fin de que la medicion sea lo mejor posible, este 

dispositivo saca el aire de la linea de agua, ya que incluso si fluye solo aire por la linea, el 

sensor estaria generando revoluciones y se realizarian mediciones falsas. 
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Figura 82: Instalación del sensor de flujo 

 

Figura 83: Trampa de Aire 
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Figura 84: Circuito conversor voltaje - corriente sensor de flujo 

Circuitos de los sensores en lugar donde se realiza la lectura de datos, en la figura 85 se 

visualizan los circuitos de los tres sensores utilizados: 

 

Figura 85: Circuito conversor corriente – voltaje de los 3 sensores 

Los circuitos están conectados en un solo lugar donde se realizan las conexiones de los 

cables de red, tiene 5 cables de alimentación que se deben conectar a la fuente y 3 cables 

que se conectan a las entradas de Arduino.  
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Figura 86: Conexión del sistema con Arduino y fuente de voltaje 

Arduino utilizado en lectura de sensores 

Una tarjeta Arduino se encarga de registrar el consumo de agua y energía eléctrica, así como 

la detección de fugas tiene conectado el cable de red con la Shield Ethernet, y los 3 cables 

correspondientes los sensores utilizados. 

 

Figura 87: Arduino Registro de Consumo y fuga de gas 
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Figura 88: Lectura de los sensores 

Arduino utilizado para control de encendido/apagado y gráficas en tiempo real 

Se utiliza una tarjeta Arduino para el control de encendido y apagado, las gráficas en tiempo 

real. Se conectan tres cables para lectura de los sensores y cuatro cables, correspondientes 

al control de encendido y apagado.  

 

Figura 89: Arduino Control  
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4.6.8 Actuadores  

El control de encendido y apagado se realiza con salidas digitales de Arduino. La forma más 

sencilla de poder encender y apagar es con un relevador, ya que está diseñado para 

activarse con un bajo voltaje y poder utilizar cargas que funcionan con voltaje de línea. 

Utilizar un relevador, evita tener que utilizar electrónica de potencia y es una solución simple 

y sencilla de utilizar. 

Las salidas digitales de Arduino no pueden suministrar la corriente necesaria para activar el 

relevador, por lo cual se utilizarán transistores para poder energizarlos, esto ayuda también 

a proteger las salidas digitales de Arduino  

 

Figura 90: Circuito de encendido y apagado  

En la figura anterior se muestran los transistores con dos cables conectados a la fuente de 

alimentación de 5V, cuatro cables que corresponden a la señal de activación de las salidas 

digitales de Arduino, y los cables a los cuales se conectan los relevadores. 
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4.7 Pruebas 

Ingreso a la página web en el link 

http://domoticav2.000webhostapp.com/ 

Al ingresar al link antes mencionado, se entrará a la página principal del proyecto, la cual 

muestra una pequeña introducción sobre el sistema domótico, además que cuenta con una 

serie de tres opciones diferentes, Inicio, Servicios e Iniciar sesión. 

Para este caso de pruebas se ingresa a la opción de Iniciar Sesión.  

 

Figura 91: Página de inicio 

Iniciar sesión 

Con la ventana de iniciar sesión abierta se agrega el usuario y contraseña que se 

proporcionan a continuación, para tener acceso al menú de control. 

Usuario: user 

Password: asdfg 

http://domoticav2.000webhostapp.com/
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Figura 92: Iniciar sesión 

Página de bienvenida  

Después de acceder correctamente se presenta el menú de los servicios, los cuales varían 

como son el caso de: gráficas, control del servicio. 

Dentro de la página se puede acceder a las gráficas generales, gráficas en tiempo real, 

control de luces. 

Gráficas generales: En este apartado se tienen dos rangos, inicio y final que constan de fecha 

en día/mes/año, además de hora exacta. 

Gráfica en tiempo real: Consta de un solo botón, el cual muestra el consumo que se está 

realizando en ese momento. 

Control de luz: En este apartado se tienen dos opciones, las cuales son tabla de estado de 

luces y botones de control. 

- Tabla de estado: Muestra si el foco de la habitación señalada está prendido o 

apagado, ambos estados en diferentes colores. 

- Botones de control: Permiten cambiar el estado de algún foco de las habitaciones 

señaladas. 
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Figura 93: Página principal 

Agua 

En este apartado se tiene la opción de ver el consumo general que se ha realizado, duránte 

un periodo de inicio y un periodo final, ambos son determinados mediante botones para la 

fecha y otro para las horas, los cuales muestran un calendario y en los botones para hora, 

permiten digitarla.  

 

Figura 94: Registro de consumo  
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Figura 95: Elección de rango 

 

Al seleccionar una fecha y horario en ambos apartados (rango inicio y final) se consigue una 

gráfica, como se muestra en la figura 96. 
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Figura 96: Gráfica de consumo obtenida 
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Base de datos Agua 

Para comprobar lo anterior se muestra en la figura los registros en la base de datos 

encargada del consumo de agua. 

 

Figura 97: Registros consultados 

Luz 

En este apartado, se tiene la opción de ver el consumo general que se ha realizado durándote 

un periodo de inicio y un periodo final, ambos son determinados mediante botones para la 

fecha y otro para las horas, los cuales muestran un calendario y en los botones para hora, 

permiten digitarla.  

Otra opción que se encuentra en esta sección es la gráfica en tiempo real, la cual muestra el 

consumo en ese momento que se está efectuando, en el lugar donde se encuentra el sistema 

domótico. 

 

Figura 98: Gráficas del servicio eléctrico  
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Al igual que en la gráfica de consumo de agua, en este servicio se selecciona una fecha y 

hora inicial, y de igual forma se selecciona una fecha y hora final, y con estos datos se verifica 

en la base de datos, para posteriormente formar la gráfica que se muestre en la figura 99. 

  

Figura 99: Gráfica de Consumo 
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Figura 100: Registros Consultados 

A continuación, se muestran diferentes gráficas en tiempo real del consumo de luz con 

diferentes cargas. 

 

Figura 101: Funcionamiento de refrigerador  
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Figura 102: Funcionamiento de refrigerador y encendido de elementos controlados por 

internet  

 

Figura 103: Funcionamiento de lavadora en ciclos de lavado   

Por último, esta sección consta de un apartado informativo y de control para los focos de 

distintos espacios dentro del lugar donde se encuentra el sistema domótico, y en esta sección 

se puede controlar el estado de estos focos. 

 

Figura 104: Control de focos. 
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Gas 

En este apartado se tiene la opcion de ver una gráfica en tiempo real proporcionada por el sensor de 

gas, que muestra si hay alguna fuga, que en este caso se considerarían picos en la gráfica, fuera de 

un rango de 1.5v aproximadamente. 

 

Figura 105: Gráfica del servicio de gas 

 

Figura 106: Gráfica de sensor de gas  
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Comprobación de correos electrónicos enviados cuando se detecta una fuga de gas 

 

Figura 107: Correos electrónicos Recibidos 

 

Figura 108: Muestra de correo electrónico recibido 

 

Figura 109: Registros de fuga  
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4.8 Mantenimiento 

 Después de calibrar los sensores se debe evitar mover las resistencias variables 

 Mantener los circuitos en un lugar donde el ambiente no afecte su funcionamiento 

 Utilizar una fuente de voltaje que no se vea afectada por las variaciones de voltaje en 

la línea 

 Revisar que los sensores operen correctamente cada cierto tiempo 

 

4.9 Limitaciones del proyecto  

 La medida del sensor de corriente y agua es una aproximación  

 En el caso de energía eléctrica, la corriente circulante no debe sobrepasar el rango 

del sensor, que es de 4mA a 20mA. 

 El rango del sensor de corriente que es de 0 a 30A es muy grande, respecto a las 

cargas de bajo consumo que se conectan normalmente, esto influye en que la medida 

solo sea una aproximación. 

 Como se tiene un servidor local, si se quisiera agregar otro usuario en otra ubicación 

sin cambiar el proyecto, debe tener su propio servidor local. 

 La conexión a internet debe ser estable, de lo contrario se podrían perder registros. 

 El control de encendido y apagado se limita a dispositivos on – off que no requieren 

de un sistema de control avanzado, por ejemplo, un calefactor. 

 La velocidad de conexión y registro de arduino es lento y se pueden ver afectados los 

procesos que realiza. 
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Conclusiones 

En conclusión con el proyecto propuesto, se logró obtener un sitio web adaptable al tamaño 

de pantalla de cualquier dispositivo, donde se visualice todo el contenido, sin perder el diseño 

original, además de mostrar gráficas en tiempo real que se actualizan constantemente en un 

periodo de tiempo, que es casi imperceptible a la vista del usuario, así como la respuesta de 

encendido y apagado de los dispositivos controlados, ya que estos responden de manera 

rápida y efectiva al igual que la página web, al mostrar el nuevo estado del dispositivo al cual 

se le ha cambiado su estado. 

En tanto a las mediciones de los servicios cada uno tiene un caso particular, como en el 

servicio de gas, se tiene una detección de fugas de manera efectiva al igual que el envío de 

correo en caso de existir alguna. Con respeto al servicio de agua, éste cuenta con una 

medición de consumo de agua que es aproximada, ya que existe un error en cada medición 

y no se sabe de manera exacta la cantidad de agua que pasa por el sensor de flujo. Por 

último, en el servicio de energía eléctrica, las mediciones son aproximadas debido a que 

existe un error en las mediciones, que depende del tipo de carga conectada y por ello el error 

varía.  

Todo el sistema en general consume un mínimo de ancho de banda en la conexión de 

internet. 

Mejoras 

 Utilizar un servidor con ip estática para dejar de utilizar un servidor local, el sistema 

tendrá modificaciones muy leves, ya que el servidor local es un espejo del servidor de 

internet.   

 Utilizar sensores de mayor precisión o digitales. En el caso del sensor de flujo, diseñar 

un circuito contador y tomar la medición. 

 Diseñar interfaz de control para poder manipular sistemas más complejos, como aire 

acondicionado. 

 Conectar alarmas visuales o auditivas que el usuario pueda controlar. 
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Anexos 

Anexo A. Script JavaScript 

 

Anexo B. Código de ventana JS 

 

Anexo C. Código de sesión para el login de usuario 
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Anexo D. Función JavaScript para tabla de control de luces 

 

Anexo E. Código Arduino 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include <SPI.h> 

int i=0,k=0;   

int j=0; 

int acumulador=0; 

int a,b,c=0; 

int minuts=0; 

const int Agas1= A8; 

const int AInte = A5; //Analogico Intensidad   

const int Dgas1= 23; 

int VAgas1;           //Valor Analógico de Sensor Gas 

bool VDgas1;          // Valor Digital de  Sensor Gas1 

int  VIntensidad;    //Valor de la intensidad 

long int suma=0; 

int I=0; 

long int Iregistro=0; 

long int Iregistro1=0;   

int mayor = 0; 

int otro; 

int ciclos = 0; 

/* ----------------Detalles de conexión--------------------- 

Sensor de Caudal 1 Pin 22 

Sensor de Caudal 2 Pin  

Sensor de Gas 1 Digital   Pin  23 

Sensor de Gas 1 Analogico Pin  A0 

Sensor de Corriente 1 Analogico A1 

 ---------------------------------------------------------- */ 

//-------------------Referente a sensor de caudal------------ 
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const int Pulso = A0;  

int valor = 0; 

long int conteo = 0; 

long int conteo1 = 0; 

//------------------------------------------------------------- 

//-----------Ethernet y base de datos--------------------------- 

byte mac[]={0xDE ,0xAD ,0xBE ,0xEF ,0xFE ,0xED }; //mac del arduino 

byte ip[]={192,168,0,35}; // para el arduino 

byte server[]={192,168,0,39}; // del servidor 

//byte gateway[]={192,168,0,1}; 

EthernetClient  client; 

 

void setup() { 

pinMode(Pulso,INPUT); 

pinMode(Agas1,INPUT); 

pinMode(Dgas1,INPUT); 

pinMode(AInte,INPUT); 

cli(); 

TCCR1A=0; 

TCCR1B=0; 

OCR1A=15624; 

TCCR1B |= (1<<WGM12); 

TCCR1B |= (1<<CS10); 

TCCR1B |= (1<<CS12); 

TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); 

sei(); 

//-----------Ethernet y base de datos--------------------------- 

Ethernet.begin(mac, ip); // inicializacion de la shield 

Serial.begin(9600); 

//-------------------------------------------------------------- 

} 

void loop() { 

  valor  = analogRead(Pulso); 

VAgas1 = analogRead(Agas1); 
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 VDgas1 = digitalRead(Dgas1);           

 VIntensidad=analogRead(AInte) + 5; 

//-------------------Referente a sensor de caudal 1 ------------ 

if(valor > 300){ a=1; } 

if((valor < 300)&& (a == 1)){ conteo1++; a=0;} 

//------------------------------------------------------------------ 

  //-------------------Detector de Gas 1 ----------- 

   if(VAgas1 >= 512 ) { b = 1; } 

 if((VAgas1 <= 512 ) && (b == 1)) { b = 0; c = 0;}       

//------------------------------------------------------------------ 

//------------------Sensor de Corriente ---------------------------    

 if(VIntensidad > 320){ 

VIntensidad = VIntensidad - 320; 

otro = VIntensidad; 

 if(conteo == 0){ Iregistro = Iregistro + VIntensidad;} 

  if(conteo >= 1){ 

    Iregistro = Iregistro + (2*VIntensidad);    } 

conteo++;    

}   //---------------------------------------------------------------- 

acumulador++; 

  ciclos++; 

}; 

ISR(TIMER1_COMPA_vect){ 

 Serial.println(ciclos); 

 ciclos = 0;   

acumulador = 0; 

  i++; 

if(i>=3601){ 

//-----------Registro Agua--------------------------- 

if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor 

client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/Agua.php?dato=");  

 client.print(conteo1);// 

client.print("&"); 

client.print("id="); 

client.print(1);  

client.println(); 

conteo1=0; 

 i=0; }  



Anexos, referencias bibliográficas y glosario. 

- 145 - 
 

client.stop(); 

 client.flush();       } 

//--------------------------------------------------------- 

//-------------------Registro Gas-------------------------- 

   if(( b == 1) && (c == 0)){  

 if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor 

client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/Gas.php?Lectura=");  

client.print(VAgas1);//  

client.print("Id="); 

client.print(1); 

client.println(); 

c++;}  

client.stop(); 

client.flush();   } 

//------------------Sensor de corriente------------------- 

   Iregistro = Iregistro + otro; 

int resultado; 

resultado = ((Iregistro)/(2*conteo)); 

 Iregistro = 0; 

  conteo = 0; 

if(k == 0){ Iregistro1 = Iregistro1 + resultado;} 

 if((k >= 1) && (k <= 3599)){Iregistro1 = Iregistro1 + (2*resultado);} 

if(k >= 3600){   

Iregistro1 = Iregistro1 + resultado;   

if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor 

client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/Luz.php?Lectura=");  

 client.print(Iregistro1);  

 client.print("&"); 

client.print("Id="); 

client.print(1); 

client.println(); 

 k =-1; 

Iregistro1 = 0; }  

client.stop(); 

 client.flush(); 

//Serial.println(Iregistro1);    

} 
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  k++; 

//-----------------------------------------------------------   

} 

Anexo F. Código gráficas en tiempo real 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include <SPI.h> 

int i=0,k=0;  // i contador para sensor de agua, j contador para sensor de corriente, k 

contador de tiempo corriente 

int acumulador = 0; 

int acumulador1 = 0; 

int acumulador2 = 0; 

const int Aagua = A1;  

const int Agas1= A3; 

const int AInte = A5; //Analógico Intensidad   

int VAgas1;           //Valor Analógico de Sensor Gas1 

int VIntensidad;    //Valor de la intensidad 

int VAgua; 

int mayor=0; 

int Registra; 

int I=0; 

int bande1 = 0; 

int guardar = 0; 

int resultado; 

long int Iregistro=0;  

int auxprom = 0; 

int a,b,c=0; 

long int suma = 0; 

long int promedio; 

int otro; 

int sumainter = 0; 

int indicador = -1; 

int valor = 0; 

int conteo = 0; 

int conteo1 = 0; 

int conteo2 = 0; 

//-------------------Referente control------------ 

int cd = -1; 
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int vc1=0; 

int vc2=0; 

int vc3=0; 

int vc4=0; 

int vc1e=0; 

int vc2e=0; 

int vc3e=0; 

int vc4e=0; 

int control1 = 31; 

int control2 = 33; 

int control3 = 35; 

int control4 = 37; 

//------------------------------------------------------------- 

//-----------Ethernet y base de datos--------------------------- 

byte mac[]={0xDE ,0xAD ,0xBE ,0xEF ,0xFE ,0xEL }; //mac del arduino 

byte ip[]={192,168,0,77}; // para el arduino 

byte server[]={192,168,0,39}; // del servidor 

EthernetClient  client; 

//-----------Ethernet y base de datos--------------------------- 

//-------------------------------------------------------------- 

void setup() { 

pinMode(Aagua,INPUT); 

pinMode(Agas1,INPUT); 

pinMode(AInte,INPUT); 

pinMode(control1,OUTPUT); 

pinMode(control2,OUTPUT); 

pinMode(control3,OUTPUT); 

pinMode(control4,OUTPUT); 

  // put your setup code here, to run once: 

cli(); 

TCCR1A=0; 

TCCR1B=0; 

OCR1A=15624; 

TCCR1B |= (1<<WGM12); 

TCCR1B |= (1<<CS10); 

TCCR1B |= (1<<CS12); 

TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); 
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sei(); 

Serial.begin(9600); 

//-----------Ethernet y base de datos--------------------------- 

Ethernet.begin(mac, ip); // inicializacion de la shield 

//-------------------------------------------------------------- 

} 

void loop() { 

VAgua = analogRead(Aagua);   

VAgas1 = analogRead(Agas1); 

//-------------------Referente a sensor de caudal 1 ------------ 

   if(VAgua > 300){ a=1; } 

      if((VAgua < 300)&& (a == 1)){ conteo1++; a=0;} 

//------------------------------------------------------------------ 

//------------------Sensor de Corriente --------------------------- 

   while(conteo < 360){ 

VIntensidad = analogRead(AInte) + 5; 

   if(VIntensidad > 1){     

otro = VIntensidad; 

 if(conteo == 0){ Iregistro = Iregistro + VIntensidad;} 

 if(conteo >= 1){ 

Iregistro = Iregistro + (2*VIntensidad); }  

  conteo++; }} 

 //---------------------Sensor de gas-------------------------- 

 suma = suma + VAgas1; 

conteo2++; 

//---------------------------------------------------------------- 

if(conteo1 > 0){    

 if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor   

client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/Gagua/register.php?x=");  

client.print(acumulador); 

client.print("&y="); 

    client.print(conteo1); 

    client.println();  

   acumulador++; 

   conteo1 = 0;    } } 
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client.stop(); 

 client.flush(); 

 //------------------------------------------------------------------------ 

 //-----------------Luz---------------------------------------------------- 

Iregistro = Iregistro + otro; 

  resultado = ((Iregistro)/(2*conteo)); 

  Iregistro = 0; 

  conteo = 0;    

if(resultado > 0){ 

    guardar = resultado;     

  if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor   

    client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/Gluz/register.php?x=");  

    client.print(acumulador1); 

    client.print("&y="); 

    client.print(guardar); 

    client.println();  

   acumulador1++; 

   guardar = 0;  } } 

client.stop(); 

    client.flush();     

//------------------------------------------------------------------------ 

//-------------------------Gas-------------------------------------------- 

 promedio = suma/conteo2; 

conteo2 = 0; 

suma = 0; 

if(promedio > 0){ 

auxprom = promedio;      

if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor   

client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/Ggas/register.php?x=");  

    client.print(acumulador2); 

    client.print("&y="); 

    client.print(auxprom); 

    client.println();  

   acumulador2++; 

    auxprom = 0;  } } 

  client.stop(); 

    client.flush();    

//------------------------------------------------------------------------ 

//------------------------------------------------------------------------ 

    if(bande1 == 5){bande1 = 0;} 
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     if(acumulador >= 303){acumulador = 0;  } 

     if(acumulador1 >= 303){ acumulador1=0; } 

     if(acumulador2 >= 303){ acumulador2=0; } 

  //---------------Referente a control--------------------------- 

//----------------------Actualizar------------------------------------- 

if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor 

    client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/prub.php");  

    client.println();     }  

    client.stop(); 

 client.flush(); 

     if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor   

    client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/estados.php?a=");  

    client.print(vc1e); 

    client.print("&b="); 

    client.print(vc2e); 

    client.print("&c="); 

    client.print(vc3e); 

    client.print(vc4e); 

    client.println(); } 

       client.stop(); 

    client.flush();        

//-------------------Adquirir estados-------------------------------------- 

 if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor 

    client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/Prueba.php");  

    client.println();     }  

       cd = -1; 

      while(cd == -1){ 

    if (client.available()) { 

   cd = client.read(); 

   vc1 = cd;  }      } 

    client.stop(); 

    client.flush(); 

//-------------------------------------------------------------------------------------------- 

    if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor 

    client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/Prueba1.php");  

    client.println(); 

     }  

       cd = -1; 

      while(cd == -1){ 
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    if (client.available()) { 

   cd = client.read(); 

   vc2 = cd;   } } 

client.stop(); 

    client.flush();  

//----------------------------------------------------------- 

  //-------------------------------------------------------------------------------------------- 

    if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor 

    client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/Prueba2.php");  

    client.println();     }  

 cd = -1; 

      while(cd == -1){ 

    if (client.available()) { 

   cd = client.read(); 

   vc3 = cd;  }} 

    client.stop(); 

    client.flush();  

   //-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor 

    client.print("GET /ControlDistribuido/Registro/Prueba3.php");  

    client.println();     }  

       cd = -1; 

      while(cd == -1){ 

    if (client.available()) { 

   cd = client.read(); 

   vc4 = cd;  }      } 

client.stop(); 

    client.flush(); 

  //---------------------Variables de control---------------------------- 

    if(vc1 == 48){digitalWrite(control1,LOW); vc1e = 0; } else if( vc1 == 

49){digitalWrite(control1,HIGH); vc1e = 1;} 

    if(vc2 == 48){digitalWrite(control2,LOW); vc2e = 0;} else if( vc2 == 

49){digitalWrite(control2,HIGH); vc2e = 1;} 

    if(vc3 == 48){digitalWrite(control3,LOW); vc3e = 0;} else if( vc3 == 

49){digitalWrite(control3,HIGH); vc3e = 1;} 

     if(vc4 == 48){digitalWrite(control4,LOW); vc4e = 0;} else if( vc4 == 

49){digitalWrite(control4,HIGH); vc4e = 1;} 

  //---------------------------------------------------------------- 
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}; 

ISR(TIMER1_COMPA_vect){ 

  sumainter++; 

  Serial.println(sumainter); 

 if(sumainter >= 20){cd = 2; sumainter = -1;}  

         } 

Anexo G. Tabla para luz 

 

Anexo H. Tabla para gas 

 

Anexo I. Tabla para luz en tiempo real 

 

Anexo J. Tabla para gas en tiempo real 
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Anexo K. Tabla de control 

 

 

Anexo L. Envío de correo por fuga de gas 

 

Anexo M. Consulta de estado de los focos 

 

 

Anexo N. Actualización del estado de los focos 
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Anexo O. Costos 

Artículo Cantidad Costo unitario Total 

Arduino MEGA 2 $300 $600 

Shield Ethernet 2 $200 $400 

Sensor de corriente 1 $80 $80 

Sensor de flujo 1 $150 $150 

Sensor de gas 1 $90 $90 

Cable utp cat 5  40m $3 $120 

Conectores rj45 10 $2 $20 

Relevador 5v 4 $15 $60 

Circuitos corriente 

voltaje , voltaje 

corriente 

3 $140 $420 

Cable calibre 22 20m $3 $60 

Fuente de voltaje 

conmutada  

1 $400 $400 

    

Total   $2400 

Renta de servidor con 

ip estática 

1 $300 mensuales  

    

 

 

Anexo P. Licencias 

Arduino  

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre, 

por lo tanto, se puede utilizar para aplicaciones de propósito comercial [32]. 

http://arduino.cl/que-es-arduino/ 

http://arduino.cl/que-es-arduino/
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Apache  

Apache es un software de servidor web gratuito y de código abierto, por lo cual se puede 

utilizar para aplicaciones de propósito comercial [23].   

https://www.hostinger.mx/tutoriales/que-es-apache/ 

PHP 

Es un código de código abierto y libre uso comercial, siempre y cuando no se utilice el nombre 

PHP para promocionar un producto [27].  

https://www.php.net/license/ 

Mysql  

La conexión con Mysql, se puede utilizar de forma comercial sin tener que pagar por una 

licencia [24] [25]. 

http://www.latindevelopers.com/ivancp/2011/11/cuando-necesito-comprar-una-licencia-

mysql/ 
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Glosario 

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

L.P: Gas licuado del petróleo. 

Mbd: Miles de barriles diarios. 

GWh: Giga Watts por hora. 

KWh/hab: Kilo Watts por hora, por cada habitante. 

HAN: Home Area Network. 

PLC: Power Line Communications.  

RTC: Red Telefónica Conmutada. 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. 
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OSGi: Open Services Gateway initiative. 

Relevador: Dispositivo electromagnético que, estimulado por una corriente eléctrica muy 

débil, abre o cierra un circuito en el cual se disipa una potencia mayor que en el circuito 

estimulador. 

Dimmer: Dispositivo de tamaño reducido, cuya misión es la de regular y manipular la 

intensidad de luz que emite una bombilla. 

bps: Bits por segundo. 

OSI: Open System Interconnection. 

CSMA/CA: Acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones. 

CSMA/CD: Acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones 

Gateway: Puerta de enlace. 

EIA 709.1: 

E/S: Entrada/Salida. 

IEEE 802.15.4:  

kb/s: Kilo-Bits. 

MHz: Mega-Hertz. 

GHz: Giga-Hertz. 

MAC: Media Access Control. 

HMI: Interfaz hombre-máquina. 

SCADA: Supervisión, Control y Adquisición de Datos. 

PLC: Controlador lógico programable. 

PAC: Controlador de automatización programable. 
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PDU: Unidad de datos de protocolo. 

IP: Protocolo de Internet (Dirección IP). 

Wlan: Wireless local area network. 

Mac OS: Macintosh Operating System. 

GNU: Sistema operativo de tipo Unix.  

PHP: Hypertext Preprocessor. 

FTP: File Transfer Protocol. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. 

SSL: Security Socket Layer; Permite cifrar los datos que se envían en un sitio web. 

TLS: Transport Layer Security; protocolo criptográfico que garantiza las comunicaciones en 

Internet. 

HTML: HyperText Markup Language. 

Gradle: sistema de automatización de construcción de código abierto que construye sobre 

los conceptos de Apache Ant y Apache Maven. 

PDF: Portable Document Format. 

PGN: Portable Network Graphics. 

JPG: Formato de imagen más común, utilizado por las cámaras fotográficas digitales y otros 

dispositivos de captura de imagen. 

VCD: Voltaje de Corriente Directa. 

USB: Universal Serial Bus. 

V: Volt. 

mA: Mili-Ampers. 
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KOhm: Kilo-Ohms 

PWM: Pulse-width modulation. 

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. 

MHz: Mega-Hertz. 

ICSP: In-Circuit Serial Programming. 

KB: Kilo-Bits. 

ISP: In-system programming. 

TCP: Transmission Control Protocol. 

Mb: Mega-Bits. 

IEEE 802.3: 

10 BASE-T: 

UDP: User Datagram Protocol.  

IPv4: Internet Protocol version 4. 

ICMP: Internet Control Message Protocol. 

ARP: Address Resolution Protocol. 

IGMP: Internet Group Management Protocol. 

PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet. 

ml: Mililitros. 

SPI: Serial Peripheral Interface. 

I2C: Es un protocolo síncrono, usa solo 2 cables, uno para el reloj (SCL) y otro para el dato 

(SDA).  

SRAM: Static Random Access Memory. 
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ppm: Partes por millón. 

mW: MiliWatts. 

 

 

 

 

 


