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PRESENTACIÓN 

 
Las aplicaciones domóticas han experimentado en los últimos años un gran avance, 

las cuales han permitido acoplar diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos a 

una gestión cada vez más eficiente de los recursos energéticos y económicos; 

brindando de una manera segura y confortable la posibilidad de lograr una 

integración tecnológica dentro del hogar. 

Las diferentes ventajas que ofrece la Domótica, surgen de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios, entre las cuales se pueden enumerar a los sistemas de 

alarmas y seguridad, racionalización y control de iluminación, etc. No obstante, 

mientras la Domótica se explota en la automatización de eventos dentro del hogar, 

esta también es aplicable a eventos dentro de lugares más amplios tales como 

edificios, instalaciones industriales, centros comerciales y de convenciones, oficinas, 

entre otros; recibiendo el nombre de Inmótica. Por consiguiente, los sistemas de 

aplicaciones inmóticas son muy similares a los domóticos y, por tanto, a menudo se 

generaliza la noción de sistemas domóticos a las aplicaciones dirigidos también a 

este sector. 

Los beneficios que nos ofrece la Domótica se diversifican con el pasar de los días; 

sin embargo, se pueden citar entre los más significativos: la conservación energética, 

la seguridad personal y patrimonial, gestión remota (vía radio, celular, internet); 

dando como resultado la optimización de los recursos económicos.  

La ejecución de eventos domóticos, exige un canal de comunicación entre el usuario 

y los dispositivos a controlar. Por los cual el presente proyecto persigue, la gestión de 

eventos a distancia a través de Internet, facultando a que la persona que controle 

dichos eventos, pueda localizarse en cualquier lugar del mundo. Este último aspecto 

referente a la comunicación; es de suma trascendencia, ya que establece una 
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conexión entre la vivienda con el exterior, facilitando el intercambio de información, 

entre los elementos domóticos y el usuario.  

Los Autores 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo el diseño e implementación de 

un prototipo de control domótico a distancia a través de Internet, mediante la 

utilización de un controlador.  

 

El dispositivo electrónico que hace posible el funcionamiento de este proyecto es el 

controlador SitePlayer, el cual permite almacenar una página web que contiene la 

información necesaria para efectuar un control a distancia.  

 

Además, otra de las particularidades del presente proyecto es la utilización de 

módulos inalámbricos que funcionan en la banda de 434 MHz, cuyas características  

facultan el control de dispositivos sin la presencia de cableado. 

 

Igualmente, se realiza una presentación de las características actuales de las 

tecnologías inalámbricas más utilizadas en el área de la Domótica y también de la 

transmisión de datos a través de Internet. 

 

Asimismo, se describe el hardware de control , detallando las características de los 

elementos que componen principalmente: el controlador ethernet , el 

microcontrolador y el módulo de transmisión inalámbrica (RF 433 Mhz) y los 

interfaces necesarios para la comunicación de los mismos, que posibiliten un 

proceso de automatización del hogar.  

 

De la misma manera, se realiza la implementación total del prototipo tanto en 

hardware como en software y se verifica su funcionalidad a través de pruebas de 
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distancia e interferencia y una vez en funcionamiento, se muestran los resultados de 

los controles, y finalmente se exponen las conclusiones, recomendaciones.



1 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1    

 

 

 

 

ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS Y DE 

TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE INTERNET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS Y DE 

TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE INTERNET  

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las señales inalámbricas son ondas electromagnéticas que se trasportan por el aire, 

es decir que no se requiere de un medio físico para transmitir este tipo de señales. 

Estas también pueden utilizar el vacío como medio de transporte para alcanzar su 

destino. Ciertas ondas electromagnéticas tienen la capacidad de atravesar paredes y 

cubrir grandes distancias, haciendo de la tecnología inalámbrica un método versátil al 

momento de transmitir datos. 

 

No cabe duda que la tecnología inalámbrica está ocupando rápidamente las 

preferencias de todo tipo de usuarios. Cada vez son más los hogares, pequeñas y 

grandes empresas que disponen de esta tecnología, en disminución de sistemas 

cableados. A pesar de que las tecnologías que hacen posible las comunicaciones 

inalámbricas (láser, infrarrojo y radio) existen desde hace algunos años, su 

implantación no se ha hecho posible hasta fechas recientes. De hecho, una vez 

implementado un sistema inalámbrico su utilización es prácticamente idéntica a la de 

un sistema cableado. 

 

Además, los dispositivos que forman parte de un sistema inalámbrico pueden: 

comunicarse entre sí, compartir toda clase de recursos e incluso tener acceso a otras 

redes como por ejemplo a Internet. 

 

Por todo lo dicho anteriormente, las soluciones inalámbricas están tomando un lugar 

importante dentro del panorama de intercomunicación de dispositivos electrónicos. 
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No obstante, las soluciones inalámbricas también presentan algunos inconvenientes 

en comparación a los sistemas cableados entre los que se encuentran: una menor 

velocidad de transmisión, además de que en general los costos de implementación 

son mucho más elevados que aquellos de conexiones cableadas. 

 

1.2. COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

 

Se denomina comunicación inalámbrica al intercambio de información entre 

dispositivos sin empleo de cables de interconexión. Entre sus principales ventajas se 

encuentra la facilidad de emplazamiento y reubicación. Además, rapidez en la 

instalación. En efecto, una comunicación inalámbrica tiene por objetivo la 

conectividad disponible tanto temporal (en cualquier momento), como espacialmente 

(en cualquier lugar).  

 

Las técnicas más utilizadas en las comunicaciones inalámbricas son: vía infrarrojos 

(IR), y vía radiofrecuencia (RF). 

 

1.2.1. COMUNICACIÓN INFRARROJA [1] 

 

La comunicación inalámbrica infrarroja se basa en la propagación de ondas de luz a 

través  del espacio , que se encuentran en las frecuencias bajo el espectro de luz 

visible.  

 

Existe una gran cantidad de dispositivos en el hogar que manejan comunicación 

infrarroja entre los que se encuentran: televisores, equipos de sonido, alarmas, 

calculadoras, etc. 

 

En este tipo de comunicación, por lo general, el dispositivo de salida de todo 

transmisor es una fuente óptica, y el dispositivo de entrada de todo receptor es un 

detector óptico.  
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Los sistemas de comunicación infrarroja pueden ser categorizados en dos tipos: 

infrarrojo de haz directo y de haz difuso. 

 

En la figura 1.1 se puede observar tanto el sistema de comunicación por haz directo 

como por haz difuso.  

 

 

Figura 1.1  Comunicación infrarroja  

 

El sistema infrarrojo de haz directo necesita una visibilidad sin obstáculos entre 

ambos puntos de conexión, mientras que el de haz difuso no necesita visibilidad 

directa entre terminales. Este último, debido a que opera con la suficiente potencia, 

puede alcanzar el destino mediante múltiples reflexiones en los obstáculos 

intermedios.  

 

Entre las ventajas que brindan los sistemas de comunicación infrarrojos está la 

ausencia de regulación y el bajo costo para implementarlas. Los principales 

inconvenientes que se presentan son: el corto alcance, el hecho de que no pueden 

traspasar objetos y que no son aplicables en el exterior, puesto que agentes 

naturales como la luz solar, la niebla y la lluvia pueden producir interferencias. 
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1.2.1.1. Estándares y Sistemas Infrarrojos  [2] 

 

La IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) contempló la regularización 

del uso de infrarrojos dentro del estándar 802.11 pero, nunca llegó a desarrollarse a 

consecuencia de los inconvenientes antes mencionados. Sin embargo, no hay duda 

de que los sistemas infrarrojos presentan alto desempeño en enlaces punto a punto 

para cortas distancias. 

 

1.2.1.1.1. Estándares IrDA (Infrared Data Association) 

 

IrDA es una asociación de cerca de cien compañías que tiene como meta promover 

el uso de sistemas de comunicación infrarroja. En particular, ha estandarizado 

enlaces ópticos de bajo costo, los puertos de enlace IrDA se encuentran en múltiples 

dispositivos móviles, como computadores portátiles, PDAs (Personal Digital 

Assistants), e incluso en periféricos como impresoras. 

 

Actualmente IrDA posee dos estándares y estos son: 

 

— IrDa-Control 

— IrDa-Data 

 

a. IrDa-Control.  

 

Es un protocolo de baja velocidad utilizado en dispositivos de control remoto 

inalámbricos. Este es el caso de los dispositivos como controles remotos, ratones de 

computadores y mandos a distancia de consolas de video. 
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b. IrDa-Data.  

 

Protocolo creado para desarrollar redes de datos de corto alcance. Su operación se 

rige a aplicaciones con distancias menores a un metro, con velocidades de 

transmisión desde los 9,6 Kbps, hasta los 16 Mbps.  

 

Por otra parte, existen otras versiones, una con la cual se puede extender el alcance 

a dos metros, con un alto consumo de energía, y otra con la cual decrece el alcance 

a 30 centímetros, reduciendo por tanto el consumo de energía a la décima parte. 

 

En la tabla1.1 se muestra una clasificación de las versiones del estándar IrDa. 

 

Versión Tipo de enlace  Alcance máximo  Velocidad de 

transmisión 

Modulación  

1.3 
 

Punto a punto 1 m 2.4 - 115.2 kbps RZ-3/16 
 

1.3 Punto a punto 1 m 576 kbps  
1152 kbps 

RZ-1/4 
 

1.3 Punto a punto 1 m 4 Mbps 4-PPM 

VFIR/1.4 Punto a punto  16 Mbps OOK 

AIR/ 
propuesto 

Red 4 m  
8 m  

4 Mbps 

250 kbps 

 

 

Tabla1.1  Estándares de transmisión de la IrDA 
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1.2.2. COMUNICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA 

 

Los sistemas de radiofrecuencia emplean el espacio como medio de transmisión, por 

lo tanto, requieren de transductores para acoplar al transmisor y al receptor con el 

canal de transmisión. Esto es debido a que en el espacio, la información está 

contenida en ondas electromagnéticas no guiadas y tanto en el transmisor como en 

el receptor, las ondas electromagnéticas son guiadas. 

 

Este tipo de comunicación requiere de una antena, la cual en la transmisión se 

encarga de transformar ondas electromagnéticas guidas en ondas electromagnéticas 

no guiadas, mientras que en la recepción tienen la función de transformar ondas 

electromagnéticas no guiadas en guiadas.  

 

Como consecuencia del gran avance que ha tenido la comunicación inalámbrica 

entre equipos electrónicos, los circuitos integrados que los componen, requieren un 

proceso de configuración cada vez menos complejo para lograr un intercambio de 

información. Al principio, se usaron módulos de RF donde se buscaba una 

independencia entre los componentes discretos unidireccionales y el diseño de una 

circuitería en RF. Posteriormente, con la aparición de circuitos tranceptores 

completamente integrados con las funciones de emisor y receptor, fabricados para 

trabajar en las diferentes bandas, que se han ido paulatinamente estandarizando 

para diferentes regiones del mundo. Su utilización se ha expandido en diferentes 

campos como el industrial, comercial, y medico, en aplicaciones como: control 

remoto, transmisión de datos en sensores o sistemas de adquisición de datos, en 

monitorización médica o de la salud, etc. 

 

Las comunicaciones inalámbricas por radiofrecuencia se las puede dividir en: 

aquellas que no cumplen ningún protocolo estándar y las que se sí se ajustan a un 

protocolo estándar, además de las normativas sobre sus distintas frecuencias de 

trabajo, que son las que definen la velocidad de transmisión y el campo de 

aplicación. 
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1.2.2.1. Bandas ISM (Industriales, Científicas y Mé dicas) [3] 

 

En 1985, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communications 

Commission), con el afán de impulsar los productos inalámbricos, modificó la 

regulación del espectro radioeléctrico. Esta modificación, autorizaba a los productos 

de redes inalámbricas a operar en las bandas ISM con una potencia de salida de 

hasta 1 vatio. 

 

El uso de frecuencias por lo general es regulado por el gobierno de cada país, esta 

regulación también permite el uso de bandas de frecuencia gratuitas y que no 

requieren licencia, siempre y cuando no traspasen los límites de potencia 

establecidos. 

 

Las frecuencias estandarizadas para este fin son:  

 

− 314 MHz 

− 434 MHz  

− 868 MHz  

− 2.4 GHz 

− 5.6 GHz 

 

Con la utilización de las bandas ISM 434 y 868 MHz. que han estado presentes 

durante algunos años, ahora los diseños inalámbricos se están dirigiendo hacia la 

banda 2.4 GHz y 5.6 GHz para  nuevas aplicaciones.  

 

La banda de 2,4GHz tiene el atractivo añadido de estar disponible en todo el mundo 

no como las bandas ISM a 434/868 MHz etc., esto permite reducir los problemas 

logísticos que pueden aparecer cuando existen regulaciones geográficas diferentes 

para otras bandas ISM.  
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1.2.2.2. Sistemas RF 434/868 MHz. [4] 

 

Los sistemas RF a 434/868 MHz se caracterizan por no utilizar ningún protocolo 

estándar. Los dispositivos electrónicos pertenecientes a este sistema se basan en un 

integrado de un solo circuito a excepción de la antena, el cristal y algunos 

componentes externos que no precisan de ajustes de RF. Tampoco necesitan de 

licencia, ya que su potencia de salida está por debajo de la máxima permitida, y esta 

junto con la velocidad de transmisión puede ser programada mediante la conexión a 

un microcontrolador. Los módulos RF de este tipo de sistemas son circuitos 

parcialmente terminados que se pueden incorporar en diseños más grandes. Entre 

ellos figuran los receptores, transmisores. El receptor puede estar integrado en el 

propio emisor, además posee un sistema para dejarlo dormido y que pueda activarse 

rápidamente. 

 

En la tabla 1.2 se puede apreciar  el uso existente de la banda de 433 y 868 MHz. 

 

Rango de Frecuencia 

(MHz) 
Aplicaciones 

Potencia 

De Salida 

Espacio entre 

canales 

433.05 - 434.79 Propósito general 10 mW - 

868.00 - 868.60 Propósito general 25 mW - 

868.60 – 868.70  Dispositivos de alarma 10 mW 25 kHz 

868.70 – 869.20 Propósito general 25 mW - 

869.20 – 869.25  
Dispositivos de alarma 

social 
10 mW 25 kHz 

869.25 – 869.30 Dispositivos de alarma 10 mW 25 kHz 

869.30 – 869.40 Protocolo EACM Sin definir 25 kHz 

869.40 – 869.65 Propósito general 500 mW 25 kHz 

869.65 – 869.70 Dispositivos de alarma 25 mW 25 kHz 

869.70 – 870.00 Propósito general 5 mW - 

 
Tabla 1.2 Uso existente de las bandas 433/868 MHz. 
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 Los módulos de radiofrecuencia son dispositivos no lineales que producen una señal 

de salida con una frecuencia más alta que la correspondiente a la señal de entrada. 

Estos módulos operan sobre un rango de entrada específico y son capaces de 

suprimir o reducir armónicos no deseados en la señal de salida. 

 

Hay dos tipos básicos de módulos RF: activos y pasivos. Los módulos RF activos 

producen una señal de salida con un nivel de potencia que es más grande al de la 

señal de entrada. La diferencia de potencia entre la señal de entrada y la señal de 

salida, se denomina ganancia de conversión, la cual es medida en decibelios (dB) y 

expresada como un número positivo. En contraste, los módulos RF pasivos producen 

una señal de salida con un nivel de potencia que es más pequeña que la de entrada. 

En este caso el diferencial, se designa como pérdida de conversión, también 

expresado en decibeles. Sin embargo, este diferencial es un número negativo, 

usualmente expresado como un valor absoluto. 

 

Las especificaciones de rendimiento de módulos de Radiofrecuencia incluyen: 

sensibilidad, potencia de salida, interfaz de comunicación, frecuencia de 

funcionamiento, medición de resolución y máxima distancia de transmisión. 

 

La sensibilidad es la mínima señal de entrada necesaria para producir una señal de 

salida que tenga una determinada relación señal-ruido (S / N). La potencia de salida 

es el máximo de potencia de señal que se puede transmitir. Por otro lado, la 

frecuencia de funcionamiento es el rango de transmisión de las señales recibidas. 

Mientras que, la medición de resolución es el mínimo de resolución digital.  

 

Finalmente, la distancia máxima de transmisión es la mayor distancia que un 

transmisor y un receptor pueden estar separados.  
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En la figura 1.2 se puede apreciar un módulo de radiofrecuencia a 433 MHz. 

 

 

Figura 1.2  Módulo RF a 433 MHz.[5] 

 

1.2.2.3. Métodos de montaje de módulos RF [6] 

 

Existen varios estilos de montaje de módulos de RF. La tecnología de montaje en 

superficie (SMT, Surface Mount Technology) añade elementos a una placa de 

circuito impreso (PCB, Printed Circuited Board) mediante la soldadura de un 

componente o de sus terminales. A través de la tecnología de agujero pasante (THT , 

Through Hole Technology) también conocida como de montaje convencional, se 

acopla los componentes, la inserción del componente conduce a través de los 

agujeros en la placa y luego la soldadura se lleva a cabo en el lado opuesto del 

tablero. Los dispositivos de encapsulado plano  (FPAK , Flat Package) están 

disponibles en una variedad de tamaños corporales y de pines con que cuenta. 

  

Los módulos RF usan varios tipos de conectores. Los conectores TNC (Thebrada 

Neil-Concelman) son similares en tamaño a los conectores BNC (Bayonet Neill-

Concelman) . Los conectores MCX (Miniature Coaxial) proporcionan capacidad de 

banda ancha a través de 6 GHz y se utilizan en aplicaciones en las que el peso y el 

espacio físico son limitados. Los conectores  de ultra alta frecuencia UHF (Ultra High 
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Frecuency)  están diseñados con una impedancia constante para su uso en 

aplicaciones de baja tensión y baja frecuencia.  

 
1.2.2.4. Técnicas de modulación en RF [4] 

 
Los módulos RF pueden utilizar distintos tipos de modulación y técnicas de radio. 

Entre las técnicas de modulación que pueden emplear se encuentran: 

 

— Modulación por desplazamiento de amplitud 

— Modulación por desplazamiento de frecuencia  

— Modulación por desplazamiento de fase 

— Modulación por desplazamiento de fase múltiple 

— Modulación de amplitud en cuadratura 

 

1.2.2.4.1 Modulación por desplazamiento de amplitud ASK (Amplitude Shift Keying)  

 

En ASK se cuenta con dos valores posibles para representar la amplitud de la 

portadora. Un digito binario representará entonces presencia de portadora con 

amplitud constante, mientras que un cero representará ausencia de la misma.  

 

Este tipo de modulación es conocido como OOK (On/Off Keying). Además, 

proporciona ventajas al momento del diseño pues implica un menor costo y bajo 

consumo de potencia.  

 

Entre las desventajas de este tipo de modulación está el hecho que presenta 

fragilidad ante interferencias ocurridas por ruido eléctrico, las cuales provocan 

errores en los datos que se reciben. 

 

La modulación ASK se basa en los cambios de amplitud de la portadora según los 

estados que tenga la señal de datos. ASK además de ser usada en distintos módulos 

de transmisión RF, se aplica también para la transmisión de datos digitales a través 
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de fibra óptica, donde un estado de la señal se representa con un pulso de luz, 

mientras que el otro estado será representado mediante la ausencia de luz.  

 

Sin embargo para la construcción de módems este método no es recomendable, 

pues no permite implementar técnicas que le permitan un aumento de la velocidad de 

transmisión. 

 

En la figura 1.3 se observa un ejemplo de modulación ASK. 

 

 

 

Figura 1.3 Modulación ASK  

 

1.2.2.4.2 Modulación por desplazamiento de Frecuencia, FSK (Frequency Shift 

Keying) 

 

Dentro del sistema de modulación FSK, uno de los más usados es el BFSK (FSK 

binario), los dos valores binarios dentro de esta modulación son representados 

mediante diferentes frecuencias, cercanas a las frecuencias de la portadora, cada 

una de las frecuencias en este caso representan un desplazamiento de la magnitud 

de la portadora, pero en sentidos opuestos. 

 

En la modulación BFSK, con un 0 digital se puede representar una portadora a una 

determinada frecuencia, mientras que con un 1 lógico se puede transmitir la 

portadora a una frecuencia diferente, pero con la misma amplitud. En general FSK 
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presenta menos sensibilidad a errores comparada con ASK, la desventaja radica en 

su mayor complejidad para implementarla en un sistema, lo cual representará 

mayores costos, y un consumo más alto el cual siempre está presente durante toda 

la transmisión.  

 

Si se requiere una señal con mayor eficacia en el uso del ancho de banda, se puede 

optar por una modulación MFSK (FSK Multiple), donde se usan más de dos 

frecuencias, representadas cada uno por más de un bit. La modulación FSK asigna 

frecuencias diferentes a cada estado significativo de la señal, de ello se derivan dos 

clases de modulación FSK. 

 

— FSK Coherente. Es coherente cuando al asignar una frecuencia la fase de la 

señal no cambia. 

 

— FSK No Coherente. Se dice no coherente cuando la fase no se mantiene al 

asignar una frecuencia determinada, esto ocurre cuando se utiliza osciladores 

independientes para poder generar las distintas frecuencias. 

 

FSK puede ser usada para transmisión RF, y en el caso de ser necesario un módem, 

puede funcionar con velocidades de hasta 2400 baudios, cuando se requiere 

mayores velocidades se utiliza modulación PSK. 

 

En la figura 1.4 se observa una señal modulada en FSK. 

 

Figura 1.4 Modulación FSK  
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1.2.2.4.3 Modulación por desplazamiento de Fase, PSK (Phase Shift Keying) 

 

La modulación PSK se da cuando se codifican valores binarios para los cambios en 

la fase de la señal portadora. Existen dentro de PSK dos alternativas para la 

modulación PSK convencional y PSK diferencial. 

  

La modulación PSK convencional sucede cuando se tiene en cuenta los 

desplazamientos de fase, mientras que la modulación diferencial de fase DPSK 

(Diferential PSK), es cuando cada estado de modulación es codificado por un salto 

respecto a la fase que tenía la señal anterior.  

 

Al emplear este sistema se garantiza que sucedan las transiciones o cambios de fase 

en cada bit, facilitando la sincronización del reloj en la recepción.  

 

Como se dijo anteriormente con PSK se logra aumentar la velocidad de transmisión, 

teniendo en cuenta los límites del canal telefónico. 

 

La modulación PSK es una de las técnicas más utilizadas de transmisión digital, pues 

presenta ventajas como: amplitud constante y poca vulnerabilidad a las variaciones 

de nivel. 

 
En la figura 1.5 se muestra una señal modulada en PSK.                                  
 

Datos            

               

Señal Modulada 

 
  

 

Figura 1.5 Modulación PSK. 
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1.2.2.4.4 Modulación por desplazamiento de Fase Múltiple, MPSK (Multiple PSK) 

Al hablar de modulación MPSK, la señal de la portadora puede tomar N valores 

secuenciales separados entre sí por la siguiente relación. 

 

Cuando hablamos de señales multinivel, por ejemplo al representar dos bits como un 

sólo cambio de nivel, a estos pulsos se los denomina dbits, al enviar tres, tribits, etc.  

Para el caso cuando se tiene un N=4, se conoce como 4PSK o QPSK, la señal toma 

cuatro posibles valores, entonces se deben producir cuatro desplazamientos distintos 

de fases, de acuerdo a cada uno de los dbits.  

Cuando se transmite en 4PSK la tasa de error aumenta, debido a que es más 

sensible a interferencias, entonces para transmitir con la misma tasa de error que en 

2PSK es necesario aumentar la relación señal a ruido en 3 dB. 

1.2.2.4.5 Modulación de Amplitud en Cuadratura, QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation 

QAM es una modulación avanzada, transporta datos cambiando la amplitud de las 

ondas portadoras que generalmente son sinusoidales y están desfasadas entre sí 

90°. Esta modulación se utiliza para transmisión de  datos a alta velocidad donde el 

ancho de banda del canal es restringido, entre las aplicaciones asociadas con esta 

modulación se encuentran:  

— Módems con velocidades superiores a 2400 bps.  

— Un sin número de sistemas de transmisión de televisión, microondas, satélite, etc.  

— En modulación con codificación entrelazada TCM (Trellis Coded Modulation)  

— Módems ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
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El sistema de modulación QAM consiste en una modulación ASK de dos portadoras 

independientes, con la misma frecuencia pero que están desfasadas 90º entre sí. La 

suma de las dos señales ASK, dan como resultado la señal modulada QAM, las 

señales operan sin interferirse por el mismo canal debido a que sus portadoras están 

en cuadratura. 

 

Las derivaciones de QAM dependen del número de estados con el que se trabaje por 

ejemplo: 

— 16-QAM Modulación de amplitud en cuadratura de 16 estados, donde cada flujo 

de los datos se divide en grupos de cuatro bits, y estos a su vez en grupos de 2 

bits, codificando cada uno de los bits en 4 estados o niveles de amplitud de las 

portadoras. 

 

— Y en general, N-QAM donde cada bit se codifica en 2n estados o niveles de 

amplitud de las portadoras. 

En la Figura 1.6 se observa un ejemplo de la constelación QAM de 16 estados. 

 

Figura 1.6 Constelación modulación 16-QAM [13] 
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1.2.2.5. Comunicaciones inalámbricas aplicadas en D omótica con protocolo 

estándar. 

Entre las tecnologías inalámbricas con protocolo estándar más utilizadas en el 

campo de la Domótica, se encuentran: 

— ZigBee 

— Bluetooth 

— HomeRF 

1.2.2.5.1. ZigBee IEEE 802.15.4 [4] 

  

Las aplicaciones en donde se trabaja con pequeños y sencillos dispositivos , los 

cuales no requieren altas tasas de transmisión como sensores o actuadores, trabajan 

dentro de sistemas  que se caracterizan por comunicaciones ocasionales,  donde el 

mayor volumen de información apenas supera unas pocas decenas o centenas de 

kilobits por segundo además,  no requieren de un alcance superior a unas pocas 

decenas de metros, lo que proporciona portabilidad de la red  y facilidad de 

instalación de este tipo de dispositivos.  

 

En contraste, en esta clase de sistemas, resulta más crítico factores como: costo, 

tamaño y consumo de potencia de los dispositivos. 

 

El estándar IEEE 802.15.4, denominado comúnmente como Zigbee, es una 

especificación para aplicación de control remoto de dispositivos y en general, 

cualquier equipo que requiera un bajo costo y consumo de potencia en entornos 

reducidos como un hogar. 
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En la figura 1.7 se puede apreciar el logotipo de ZigBee 

 

 

Figura 1.7 Logotipo de ZigBee.  

 

ZigBee fue lanzado inicialmente por Philips, Honeywell, Invensys, a las cuales le 

siguieron Motorola (actualmente Freescale), Mitsubishi y hasta 25 empresas 

formando lo que ahora se denomina la Zigbee Aliance, con el objetivo de instituir un 

sistema estándar de comunicaciones inalámbrico y bidireccional, para usarlo con 

dispositivos de Domótica, automatización de edificios control industrial, periféricos de 

PC y sensores médicos. Los miembros de esta alianza justifican el desarrollo de este 

estándar para cubrir el vacío que se produce por debajo del estándar Bluetooth. 

Puede transmitir con un simple protocolo de 20 Kbps hasta 250 Kbps trabajando a 

una frecuencia de 2,4 GHz con la tecnología DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum), bajo consumo y rangos entre 10 y 75 metros, aunque las condiciones 

físicas ambientales son las que determinan las distancias de trabajo.  

 

En la tabla 1.4 se muestra el rango de trabajo en metros de ZigBee. 

 

Rango estimado en metros 0 dBm 10 dBm 20 dBm 

250 kbps 13 m 29 m 66 m 

28 kbps 23m 54m 134m 

 

Tabla 1.3  Rango estimado en metros de ZigBee.  

 

Vale la pena decir que el nombre ZigBee, se originó de una colmena de abejas 

comunicándose entre ellas mediante zumbidos alrededor de su panal. 
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IEEE 802.15.4 es un simple protocolo de paquetes de datos para redes inalámbricas 

ligeras. ZigBee, se conoce con otros nombres como "HomeRF Lite", también puede 

usar las bandas libres ISM de 2,4 GHz, 868 MHz (Europa) y 915 MHz (EEUU). Una 

red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos, los cuales tienen dormido el 

transceptor ZigBee la mayor parte del tiempo, para mantener un bajo consumo. 

 

a) Generalidades sobre sistemas de sensores. 

 

Las redes de sensores están formadas por un conjunto de nodos, equipados con uno 

o más sensores, que se comunican con otros recursos (procesamiento, 

almacenamiento, etc.) y con actuadores a través de una red de comunicaciones.  

 

Una red inalámbrica de sensores WSN (Wireless Sensor Network), en general, se 

divide en tres niveles funcionales como se muestra en la figura 1.8. 

 

 

 

Figura 1.8  Arquitectura de una red inalámbrica de sensores (WSN) [2]  
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Primero está el nivel de campo está constituido por el conjunto de sensores y 

actuadores que interactúan con el entorno. Mientras los sensores se encargan de 

observar un determinado fenómeno de naturaleza: térmica, óptica, acústica, sísmica, 

etc. Los segundos constituyen la entrada de información al sistema, los actuadores 

reciben órdenes y las ejecutan, dichas órdenes son la consecuencia de procesar la 

información recibida por los sensores 

 

b) Composición de la Pila de Protocolos de ZigBee. 

 

Una red inalámbrica de sensores (WSN, Wireless Sensor Networks) reúne unas 

características diferentes que las distinguen del resto de red de comunicaciones. Sin 

embargo, las diferencias más importantes se encuentran a nivel de control de acceso 

al medio.  

 

El nivel de acceso al medio hace referencia al modo en que los nodos emplean el 

medio de transmisión y como se lo reparten en el tiempo. Los métodos tradicionales, 

caracterizados por una asignación fija, no resultan adecuados en redes de sensores 

en las que la topología de la red pudiera no estar bien definida. Por el contrario, se 

prefieren mecanismos de MAC dinámicos en los que los nodos envían información 

bajo demanda y, en algunos casos, comprueban previamente, si algún otro nodo no 

está utilizando el medio. 

 

La capa física y la de control de acceso al medio están especificadas por el estándar 

IEEE 802.15.4. La capa de red y las de aplicación están definidas por la alianza 

ZigBee con el código de aplicación real que será suministrado por el diseñador del 

equipo.  
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En la figura 1.9 se puede distinguir la arquitectura de la pila de protocolos de ZigBee.  

 

 

 

Figura 1.9 Pila de protocolos de estándar 802.15.4 [7] 

 

c) Fundamentos del Estándar IEEE 802.15.4 

 

IEEE 802.15.4 es un protocolo de paquete de datos para redes inalámbricas ligeras. 

Muchos de los aspectos de este diseño han sido usados durante muchos años, en 

redes de radio paquetes. 

 

— Dado a que ZigBee se concentra en la baja transmisión de datos y reúne 

aplicaciones de baja transmisión de datos, se emplea el protocolo CSMA (Carrier 

Sense Multiple Access) para evitar interferencias. Los dispositivos 802.15.4 

escuchan antes de transmitir. Si hay una interferencia, el dispositivo espera un 

período de tiempo y vuelve otra vez o lo reubica en otro canal. 
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— Hay 16 canales definidos en la banda de 2.4 GHz. El reconocimiento de mensaje 

está también disponible para la confiabilidad de la entrega de datos mejorada. 

 
— El estándar IEEE 802.15.4 define múltiples niveles de seguridad. 

 
— El protocolo 802.15.4 está diseñado para la monitorización y para aplicaciones de 

control donde la duración de la pila es importante. 

 

d) Características del estándar 802.15.4 

 

El estándar 802.15.4 emplea ambos modos de direccionamiento: largos y cortos. Los 

direccionamientos cortos se usan en control de redes donde identificadores de red 

son asignados adhoc. Esto resulta en requisitos de memoria reducidos, pero todavía 

admite hasta 65,000 nodos de red. 

 

802.15.4 emplea una trama de estructura muy simple. Esta estructura combinada 

con el reconocimiento de comunicación, resulta en una entrega de datos segura. 

Soporta la Asociación/Desasociación de la red, así como la encriptación AES 

(Advanced Encryption Standar) de 128 bits, si se desea. La estructura CSMA permite 

la buena coexistencia con otros equipos.  

 

El estándar 802.15.4 define diversos tipos de dispositivos, los cuales se detallan a 

continuación:  

 

— Coordinador de red: Es el dispositivo más sofisticado puesto que  dirige la red y 

requiere más memoria 

 

— Dispositivo FFD (Full-Functionality Device): Tiene funcionalidad completa, y pude 

comunicarse con cualquier otro dispositivo. El FFD también puede trabajar como 

un puente a otras redes. En este caso, podría requerir más potencia de memoria 



24 
 

y computación que el coordinador de la red. Este dispositivo no será alimentado 

por una pequeña batería, puede funcionar como enrutador. 

 
— Dispositivo RFD (Reduced-Funtionality Device): Tiene un conjunto de 

características reducidas. Solamente tiene que oír/hablar con su coordinador de 

red y su enrutador más cercano.  

 

IEEE 802.15.4 define 27 canales de frecuencia entre las tres bandas. La capa física 

a 868/915 MHz soporta un solo canal entre los 868 y los 868.6 MHz, y diez canales 

entre los 902.0 y 928.0 MHz.  

 

Debido al soporte regional de esas dos bandas de frecuencias, es muy improbable 

que una sola red utilice los 11 canales. Sin embargo, las dos bandas se consideran 

lo suficientemente cercanas en frecuencia que se puede utilizar con el mismo 

hardware para ambos y así reducir costos de manufacturación.  

 

La capa física a 2.4 GHz soporta 16 canales entre los 2.4 y los 2.4835 GHz con un 

amplio espacio entre canales (5 MHz), con el objetivo de facilitar los requerimientos 

de filtrado en la transmisión y en la recepción. 

 

e)  Seguridad en IEEE 802.15.4 

 

El estándar IEEE 802.15.4 proporciona tres niveles de seguridad: 

— Sin seguridad (por ejemplo, aplicaciones de publicidad). 

— Control de acceso a listas (sin seguridad criptográfica). 

— Seguridad con clave simétrica. 

 

1.2.2.5.2. Bluetooth [4][11] 

 

Bluetooth es un enlace de radio de corto alcance, que no requiere de visibilidad entre 

los dispositivos implicados en la comunicación. Este sistema asociado a redes de 
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Área Personal Inalámbricas WPAN (Wireless Personal Area Network), es uno de los 

más usados para transferencia de datos en viviendas debido a su costo, mientras 

que WLAN brinda el soporte para la comunicación dentro de edificios con mayores 

cantidades de dispositivos a interconectar como empresas, universidades, etc. 

 

En la figura 1.10 se observa el logotipo que identifica al grupo de trabajo de 

Bluetooth. 

  

 

Figura 1.10 Logotipo de Bluetooth  

 

a) Grupo de Trabajo de Bluetooth [12] 

 

Las especificaciones de Bluetooth son desarrolladas por el Bluetooth SIG (Special 

Interest Group). En el año de 1994 Ericsson empezó con los estudios para obtener 

una conexión a través de radio frecuencia a un bajo costo y poco consumo para 

aplicaciones dentro de los teléfonos móviles. El grupo de interés especial fue 

fundado en febrero de 1998 por Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba, y actualmente 

está conformado por más de 1700 miembros.  

 

Las primera versión 1.0 del estándar abierto Bluetooth fue publicada en 1999, y la 

versión 1.1 apareció a finales del año 2001 implementada para los dispositivos 

actuales. En la actualidad, más de 2500 compañías poseen los derechos de licencia, 

obteniendo así permisos para desarrollar y vender dispositivos Bluetooth.  

 

b) Fundamentos de Bluetooth [13] 

 

En la tecnología Bluetooth existen varios elementos necesarios para su 

entendimiento, y se detallan a continuación: 
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— Master  

— Slave 

— Piconet 

— Scartternet 

 

El dispositivo Master es quien se encarga de establecer e iniciar la conexión, de la 

secuencia “hopping”, además de la temporización de otros dispositivos que se 

encuentren dentro de lo que se conoce como una “Picored”. El dispositivo Slave es 

quien es habilitado en una Picored y posee un máximo de 7 esclavos. 

 

Una Picored consta de un máximo de ocho dispositivos, donde se encuentran un 

maestro y siete esclavos. Mientras que una Scarttenet se constituye de varias 

Picoredes donde sus áreas de cobertura se superponen. 

 

En el sistema Bluetooth, las picoredes, pueden estar conformadas de dos o más 

dispositivos que comparten un canal; para su funcionamiento un dispositivo trabajará 

como maestro, y el resto lo hará como esclavos. 

 

c) Composición de la Pila de Protocolos Bluetooth.
 
  

 

La pila de protocolos define la forma de funcionamiento de la tecnología, pues es el 

núcleo de la especificación Bluetooth.  

 

La pila de protocolos de Bluettoth se la puede dividir en dos, los protocolos 

denominados de capa inferior, y los protocolos de capa superior. 

 

En la base de la capa inferior de la pila de protocolos Bluetooth se encuentra la capa 

de radio, la cual describe las características físicas que debe tener un dispositivo 

transmisor y receptor, tales como modulación, frecuencia y nivel de sensibilidad. La 

siguiente capa es la banda base y controlador de enlace; en las especificaciones de 
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Bluetooth no se detalla una distinción entre las tareas que tiene la banda base y el 

controlador de enlace, sin embargo se puede decir que la banda base se encarga de 

dar el formato adecuado a los datos para la transmisión hacia y desde la capa de 

radio, además se encarga de la sincronización de los enlaces. La porción de 

controlador se es responsable de llevar a cabo el enlace del administrador de 

comandos,  de establecer y mantener el enlace con la capa de administración del 

enlace.  

 

En la figura 1.11 se detalla la pila de protocolos usados por Bluetooth. 

 

 

 

Figura 1.11 Pila de protocolos de Bluetooth [7] 
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El administrador del enlace se encarga de traducir el interfaz del controlador de host 

HCI (Host Controller Interface), además de establecer los enlaces y configurarlos 

para poder gestionar solicitudes de cambio y otras tareas.  

 

La capa HCI (Host Controller Interface), es la capa de frontera entre las capas 

inferiores y superiores de la pila de protocolos, las especificaciones de Bluetooth 

definen un estándar HCI (Host Controller Interface), para sistemas Bluetooth que se 

conectan a través de dos procesadores separados. 

 

Entre los protocolos de capa superior se encuentra el protocolo L2CAP (Logical Link 

Control and Adaptation Protocol), el cual se encarga de establecer conexiones a 

través de enlaces ACL existentes o de hacer la petición de un enlace si este no 

existe, también realiza la múltiplexación entre los distintos protocolos superiores, esto 

para permitir que algunas aplicaciones puedan usar un solo enlace. En la siguiente 

capa se encuentra el protocolo SDP (Service Discovery Protocol), el cual define las 

acciones entre los servidores y los clientes de servicios Bluetooth, un cliente SDP 

(Service Discovery Protocol) se comunica con un servidor usando un canal reservado 

en un enlace L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) para conocer que 

aplicaciones están disponibles.  

 

Otro protocolo ubicado en la misma capa conjuntamente a SDP (Service Discovery 

Protocol) es el protocolo RFCOMM, el cual emula las características de la línea 

serial, además de verificar el estado del puerto serial RS-232 conectado a las capas 

inferiores de la pila de protocolos a través de la capa L2CAP (Logical Link Control 

and Adaptation Protocol). El último protocolo en la capa superior es OBEX (Object 

Exchange), protocolo que se encarga de definir los datos objetos, y el protocolo de 

comunicación que dos dispositivos pueden usar para intercambiar dichos objetos 

fácilmente.    
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d) Características y puntos fuertes de Bluetooth 

 

Bluetooth opera en el rango de frecuencias ISM (Industrial Scientific Medical) de 2.4-

2.5GHz permitiendo la transmisión de voz, datos e incluso video a velocidades de 

721 kbps de forma asimétrica y de forma simétrica a 432 kbps, con un rango de 

hasta 10 metros con 1 mW o 100 metros si se usa un amplificador con 100 mW. 

 

No solo se puede transferir datos, pues, además posee hasta tres canales de voz a 

64 kbps, permitiendo ampliar sus aplicaciones.  Si se requiere transmitir video se 

debe comprimirlo en formato MPEG-4 y usar 340 kbps para conseguir refrescar 15 

veces por segundo una pantalla VGA de 320x240 puntos. Bluetooth para minimizar 

la interferencia potencial utiliza saltos rápidos en frecuencia (1600 veces por 

segundo).  

 

Entre los puntos fuertes de Bluetooth se encuentran su tamaño, pues le permite 

conectarse en elementos pequeños con un espacio reducido, y su ahorro de energía 

donde se emplea 30 microamperes que dentro de la industria es una fracción mínima 

de consumo y con un alto grado de importancia para el desarrollo y diseño de 

dispositivos como auriculares. 

 

e) Seguridad en Bluetooth  

 

Las empresas que desarrollan dispositivos con Bluetooth han desarrollado algunas 

opciones para garantizar la seguridad, de ahí que existen tres modos de conexión 

entre dispositivos, que son:  

—  Modo de seguridad 1: no seguro  

—  Modo de seguridad 2: nivel de servicio de seguridad aplicadas  

—  Modo de seguridad 3: nivel de enlace de seguridad aplicada.  
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1.2.2.5.3 HomeRF 

HomeRF es una especificación para redes inalámbricas que brinda interconexión 

entre dispositivos electrónicos dentro del hogar operando en la banda de los 2.4 

GHz. El grupo de trabajo HomeRF ha desarrollado una sola especificación 

denominado Protocolo de Acceso Compartido Inalámbrico para un amplio rango de 

dispositivos de gran consumo que pueden trabajar entre ellos, con el fin de 

desarrollar un sistema de red inalámbrica para el hogar. SWAP es una especificación 

abierta a la industria que permite a los PCs, periféricos, teléfonos inalámbricos y 

otros dispositivos; compartir y comunicar voz y datos, alrededor de un entorno, sin  

complejidad. Esto implica el ahorro de nuevos cableados. Con el uso de la banda de 

ISM de 2.4GHz. Con características de tiempo real, esta tecnología puede 

proporcionar varios canales de voz para telefonía, por lo que se ha dicho es una 

evolución del DECT europeo (Digital European Cordless Telephone). 

 

En la figura 1.12 se observa el logotipo usado por el grupo de trabajo de HomeRF 

 

 

Figura 1.12 Logotipo de HomeRF 

 

HomeRF tiene el impulso adquirido de la industria que necesita dominar el mercado 

de la red en casas. Al contrario de otras normas de LAN inalámbricas, el protocolo de 

HomeRF proporciona alta calidad, y como principal ventaja presenta la distribución 

de audio y video. HomeRF combina lo mejor en tecnología de redes de datos de 

banda ancha inalámbricas con el estándar de telefonía inalámbrica digital 

prevaleciente en el mundo. 
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a) Fundamentos de HomeRF [2] 

 

Una red Home RF puede configurarse en modo adhoc, donde sólo se contempla la 

comunicación de datos entre dispositivos que se conectan punto a punto, 

compartiendo información básica de una manera sencilla. En este tipo de 

funcionamiento todos los nodos de la red se comportan de manera similar y la 

administración de control está distribuida por igual entre todos ellos 

. 

Por otro lado, una red Home RF también puede configurarse en modo punto de 

control, para aplicaciones con mayor nivel de interacción, donde se requiera de un 

punto de control que faculte la coordinación del conjunto.  

 

Cuando se configura una red Home RF  modo punto de control, la PC del usuario 

desempeña un papel importante, puesto que el PC al estar conectado a Internet y al 

mismo tiempo al punto de control (tradicionalmente a través de una conexión USB), 

se convierte en una pasarela de conexión entre los dispositivos a controlar y el 

exterior del hogar. 

 

En general los dispositivos electrónicos que operan dentro de una red HomeRF 

pueden clasificarse en: isócronos y asíncronos: 

 

— Isócronos: Para poder establecer una comunicación requieren de un mínimo 

ancho de banda garantizado, por esa razón se dirigen siempre al punto de control 

cuando desean comunicarse con otro dispositivo. 

 

— Asíncrono: Son dispositivos que no requieren del punto de control para establecer 

una comunicación con otros dispositivos. 
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Al igual que Bluetooth, HomeRF emplea a nivel físico un espectro por salto en 

frecuencia FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), no obstante este último 

solo utiliza 50 saltos por segundo en contraste con los 1600 de Bluetooth.  

 

En el caso en que la transmisión a través de una canal sea imposible debido a 

interferencias, simplemente se cambia de frecuencia y se procede a una 

retransmisión. 

 

En la figura 1.13 se muestra un ejemplo de una red HomeRF. 

 

 

 

Figura 1.13  Red HomeRF [7]  
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b) Características del sistema HomeRF. 

 

En la tabla 1.4 se detalla las características generales que definen al estándar Home 

RF. 

  

Capa Física FHSS 

Salto de frecuencia 50 

Potencia máxima 100 mw. 

Número de máximo de 

dispositivos   

127 

Seguridad Formato Blowfish 

Frecuencias     2.4 GHz 

Velocidad de transmisión     1 - 2 Mbps 

Distancia máxima 50 m 

Alcance en el exterior del 

hogar 

No 

 

Tabla 1.4 Especificaciones generales del estándar HomeRF 

 

c) Composición de la Pila de Protocolos HomeRF 

 

La arquitectura de protocolos se asemeja en la capa física a las redes inalámbricas 

con el protocolo IEEE 802.11, en la capa MAC (Medium Access Control) adiciona un 

subconjunto de estándares DECT mediante los cuales puede proporcionar servicios 

de voz, es decir la capa MAC puede al mismo tiempo soportar protocolos como 

TCP/IP (Transport Control Prtocol/Internet Protocol) para la transmisión de datos, y 

protocolos para la transmisión de voz como DECT/GAP  (Digital Enhanced Cordless 

Telecommunications /Generic Access Profile)  

 

 

En la figura 1.14 se muestra la pila de protocolos usados en HomeRF. 
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Figura 1.14  Protocolos HomeRF [14] 

 

El protocolo SWAP funciona como un modelo cliente servidor entre el punto de 

control y los dispositivos de voz, mientras que entre los dispositivos de datos y el 

punto de control trabaja como un modelo punto a punto. HomeRF ha modificado las 

tecnologías existentes para la capa física PHY (Physical), y para la capa de enlace 

de datos MAC (Médium Access Control). La capa MAC está diseñada para llevar 

tráfico de datos y voz, además de permitir interoperabilidad con la red telefónica 

pública conmutada PSTN (Public Switching Telephone Network) a través de un 

subconjunto DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). 

 

Dentro de la capa MAC se proveen las siguientes características: 

 

— Soporte para voz y datos mediante el uso de mecanismos de acceso como 

TDMA (Time Division Multiplexing) y CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / 

Collision Avoidance). 

— Soporte para cuatro conexiones de voz de alta calidad. 
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— Alta tasa de envío de 6 Mbps. 

— Seguridad de los datos. 

— Identificador de red ID de 24bits. 

 

En lo que respecta a la capa física PHY, fue en gran parte adoptada del estándar 

IEEE 802.11, se han realizado modificaciones con la intención de reducir costos, 

permitiendo a un solo chip la implementación y el mantenimiento de múltiples 

escenarios dentro del hogar. Dentro de las características de la capa física se 

encuentran: 

 

— Potencia de transmisión por encima de +24 dBm. 

— Modo de transmisión opcional de potencia de 0 a 4 dBm por dispositivo portátil. 

 

d) Seguridad en HomeRF 

 

Ya que la privacidad es una preocupación primaria para muchos usuarios de 

tecnología inalámbrica, HomeRF ha garantizado hacer la tecnología tan segura como 

sea posible. La primera forma de seguridad en HomeRF es una red de 24 bit IP que 

es específico de cada red LAN. Esta red IP previene que dispositivos fuera de la 

WLAN utilicen la información enviada. Toma un bloque de una capa como un 

ejemplo de dispositivos de un sistema HomeRF que potencialmente podría interferir 

con otras capas de otros sistemas HomeRF.  

 

1.3 TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE INTERNET 

 

Los niveles físicos y de enlace de datos de una red funcionan localmente. Estos dos 

niveles se responsabililizan de la entrega de datos en la red de un nodo al siguiente.  

 

La conexión a Internet permite gestionar y controlar remotamente los equipos del 

hogar, así como recibir cualquier alarma que se produce. Por otro lado, el hecho de 
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disponer de una red de datos dentro del hogar, permite que varios dispositivos 

compartan el acceso a Internet y recursos informáticos o digitales. Este aspecto el de 

comunicación es sumamente importante pues rompe el aislamiento de la vivienda 

con el mundo externo, facilitando el intercambio de información en cualquier lugar y 

momento entre los elementos domóticos y el usuario final 

 

El conjunto de protocolos TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) es el 

estándar a nivel mundial para la interconexión de sistemas abiertos. Ningún otro 

protocolo ofrece tanta interoperabilidad o abarca tantos fabricantes de sistemas. Lo 

que es más importante, ningún otro conjunto de protocolos, se ejecuta sobre tanta 

tecnologías de red como TPC/IP. Existen numerosas razones por las que TCP/IP se 

ha convertido en el grupo de protocolos preferido de la mayoría de redes datos; una 

de las principales es que Internet usa este grupo de protocolos.  

 

Además de las conexiones a Internet, muchas organizaciones usan TCP/IP en sus 

redes internas. A una red privada que emplea TCP/IP se le conoce como Intranet, 

facultando a las empresas el no hacer pública la información de sus Intranets, 

muchas de ellas son bastante amplias. Por ejemplo, compañías en las industrias 

aeroespacial, automotriz, electrónica y otros, tienen Intranets que incluyen 

instalaciones en varios países, estas compañías emplean TCP/IP, para enlazar todas 

sus redes de área amplia y local. Una red IP utiliza los protocolos TCP/IP para su 

funcionamiento, actualmente permiten la integración de todo tipo de información 

incluyendo transmisión de video en tiempo real. IP transmite información en 

datagramas (paquetes de información), desde un origen a un destino, posiblemente 

atravesando varias redes, está implementado en cada sistema final e intermedio 

(routers) y proporciona conectividad, direccionamiento y fragmentación. IP fue 

diseñado como un sistema del mejor esfuerzo, en el que no se asegura ni la ruta, ni 

el tiempo de transmisión de un datagrama, es por eso que no es adecuado para la 

transmisión de información en tiempo real. 

1.3.1. TCP/IP (Transport Control Protocol / Interne t Protocol) 
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La arquitectura TCP/IP y su pila de protocolos, hacen posible la comunicación entre 

dos computadoras, consta de cuatro capas: aplicación, transporte, Internet, acceso a 

red. 

 

En la figura 1.15 se observa las capas que conforman la arquitectura TCP/IP. 

 

 

Figura 1.15 Pila de protocolos TCP/IP 

 

1.3.1.1. Capa de acceso al medio 

Los protocolos de esta capa le proporcionan al sistema los medios necesarios para 

enviar datos a los dispositivos conectados dentro de la red, en esta capa es en la 

única donde los protocolos conocen los detalles de la red. Dentro de esta capa se 

define como usar la red para enviar un datagrama proveniente de la capa superior. 

Las funciones principales que se realizan dentro de esta capa son: 

— Encapsulamiento de datagramas para poder ser transmitidos dentro de la red. 

— Traducción de direcciones lógicas IP, en direcciones físicas de la red. 

1.3.1.2. Capa de red 
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Dentro de esta capa el protocolo principal y de mayor importancia es el protocolo IP, 

que se lo detalla a continuación. El Protocolo IP de Internet se rige bajo un conjunto 

de reglas que definen como las computadoras se comunican dentro de la red. 

Existen dos versiones de este protocolo, las cuales son IP versión 4 (IPv4) e IP 

versión 6 (IPv6). 

 

1.3.1.2.1. IPv4 

 

La versión IPv4 del Protocolo de Internet todavía se usa para el tráfico de Internet, en 

la actualidad existen más de 4.000 millones de direcciones. Al parecer es una gran 

cantidad de direcciones, pero debido al crecimiento que han tenido las redes en la 

actualidad, es inevitable que se agoten en el futuro. 

 

En la figura 1.16 se detalla los campos que conforman la cabecera IPv4. 

 

 

Figura 1.16 Cabecera IPv4  

 

a) Versión (Ver): Campo de 4 bits, especifica la versión del protocolo con la cual 

se está trabajando, en este caso 4. 
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b) Longitud de encabezado (HLEN): Mide la longitud total del encabezado, su 

valor inicial es 05. 

 

c) Tipo de Servicio (ToS): Indica las características con las cuales se debe 

tratar el datagrama, actualmente se ha definido para IPv4 e IPv6. 

 
d) Longitud Total: Este campo indica la longitud total del datagrama IP en bytes, 

donde consta la cabecera más los datos. En este campo se considera una 

longitud máxima de 65.535 bytes.  

 

e) Identificador: Identifica a un datagrama proveniente de un host origen. Este 

campo junto con la dirección origen IPv4 definen de una forma única el 

datagrama cuando deja el host de origen. El número de identificación permite 

al destino reensamblar el datagrama, pues debido a la unicidad sabe que los 

fragmentos con la misma identificación son ensamblados en un datagrama.  

 

f) Indicador: Este campo consta de 3 bits. Su primer bit se reserva, mientras 

que el segundo bit DF, bit de no fragmentación, puede adoptar dos estados 

DF=1, el datagrama no debe ser fragmentado, y DF=0 el datagrama puede ser 

fragmentado. El tercer bit llamado bit de más fragmentos MF, cuando adopta 

un valor de MF=1, quiere decir que el datagrama no es el último, mientras que 

si su valor es MF=0 puede ser que sea el único fragmento o es el último. 

 

g) Desplazamiento de fragmento: Con este campo de 13 bits, se muestra la 

posición del fragmento dentro de datagrama completo, y es el desplazamiento 

de los datos en el datagrama original, puede ser medido en unidades de 8 

bytes. 

 

h) Tiempo de vida (TTL): Consta de 8 bits, campo que almacena una marca de 

tiempo, que se reduce en uno cada vez que ocurre un salto. En la actualidad 
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este campo determina el número de saltos máximo que puede tener un 

datagrama hacia el destino. El valor del campo es usualmente del doble del 

número de saltos máximo entre dos nodos origen destino, cada vez que un 

dispositivo procese el datagrama decrementará el valor del campo en uno, y 

cuando el valor de este campo sea cero el datagrama será descartado. 

 

i) Protocolo: Define el protocolo que en IPv4 se usará en la capa superior. Un 

datagrama IPv4 utiliza varios protocolos en la capa superior para encapsular 

datos, entre los que se encuentran TCP, UDP, ICMP, IGMP. Entonces este 

campo de 8 bits define a cual protocolo se le debe entregar el datagrama. 

 

j) Suma de chequeo: Este campo se utiliza para la detección de errores, 

Internet ha utilizado sumas de comprobación de 16 bits. En el emisor el 

mensaje se divide en palabras de 16 bits, el valor de la suma se pone en cero 

y las palabras junto con la suma de comprobación se suman con 

complemento a uno, la suma se complementa y pasa a ser la suma de 

comprobación la cual se enviará junto con los datos. En el receptor el mensaje 

es dividido en palabras de 16 bits, se suman las palabras y la suma con 

complemento a uno, se complementa la suma y pasa a ser la nueva suma de 

comprobación, al final si la suma de comprobación es cero el mensaje es 

aceptado, caso contrario se rechaza. 

 

k) Dirección de origen: Este campo consta de 32 bits, define la dirección IPv4 

de un origen, este campo no puede variar durante el transcurso en que el 

datagrama viaja hasta el destino. 

 

l) Dirección de destino: Al igual que la dirección de origen, consta de 32 bits 

cuyo valor define la dirección IPv4 de un nodo destino, no puede cambiar 

durante todo el tiempo en que el datagrama viaja de origen a destino. 

1.3.1.2.2 Direccionamiento IPv4 
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Existen diferentes clases de direcciones dentro del protocolo IPv4, esta clasificación 

ha sido efectuada principalmente según las aplicaciones para las cuales vayan a ser 

usadas. Una dirección IPv4 consta de dos identificadores, un ID de red y un ID de 

host.  

 

El ID de red identifica a todos los host conectados en un mismo segmento, mientras 

que el ID de host identifica un dispositivo el cual puede ser un computador, un router, 

u otro dispositivo de red dentro de un segmento específico, este identificador debe 

ser exclusivo para cada dispositivo dentro de una misma red.  

 

El direccionamiento IPv4 con clases se clasifica en: 

 

- Clase A 

- Clase B 

- Clase C 

 

a) Direcciones clase A. Dan soporte a redes grandes y emplea el primer octeto 

(referido de izquierda a derecha) para representar la dirección de red, deja 

entonces tres octetos restantes para representar el host. 

 

En la siguiente figura 1.17, se observa la distribución de cada uno de los octetos 

dentro de una dirección clase A. 

 

 

Figura 1.17  Octetos en una dirección IPv4 clase A. 

 

Las direcciones clase A proveen 16,777.214 direcciones para host, y está limitada a 

solo 127 redes. 
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b) Direcciones clase B. Utiliza los dos primeros octetos para la identificación de la 

red, dejando dos octetos restantes es decir 16 bits para identificación de los host. 

Esta clase se utiliza en compañías grandes que necesiten gran cantidad de 

nodos. 

 

En la figura 1.18 se puede observar los dos octetos en una dirección clase B, 

reservados para host. 

 

 

Figura 1.18 Octetos en una dirección IPv4 clase B. 

 

En las direcciones clase B se obtiene 65.534 direcciones para host, mientras que se 

posee de 16.384 redes. 

 

c) Direcciones clase C. Esta clasificación es usada para redes pequeñas, utiliza los 

tres primeros octetos de la dirección para identificar la red, y deja un octeto para 

la identificación de cada host. 

 

En la figura 1.19 se encuentra la distribución de octetos dentro de una dirección clase 

C. 

 

Figura 1.19  Octetos en una dirección IPv4 clase C. 

Con esto se puede conseguir hasta un número de 2,097.152 redes, pero reduciendo 

el número de host por red a 254 host cada una. 
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Existen otras redes usadas para otros objetivos específicos, entre ellas consta la red 

127, que pertenecería a la clase A, pero esta red es usada para realizar pruebas de 

diagnóstico conocida como de loopback, la cual consiste en enviar un paquete a la 

propia máquina para detectar posibles errores. 

 

Existen dos clasificaciones más, las redes clase D y E, usadas más para propósitos 

de experimentación y pruebas.  

 

Las direcciones dentro de la clase D son usadas para multicast de datos en una 

aplicación determinada que puede estar dentro de un servidor, mientras que las 

direcciones de la clase E se destinan más para casos de experimentación.  

 

1.3.1.2.3. IPv6 

 

IPv6 es el reemplazo de IPv4. Se lanzó en 1999 y soporta muchas más direcciones 

IP, que deberían resultar suficientes para satisfacer las necesidades futuras.  

 

Además IPv6 intenta mejorar los posibles problemas que se tiene en IPv4 con 

relación a los tiempos de respuesta, pues la gran dimensión de las tablas de 

enrutamiento lo hacen ineficaz. 

 

Los criterios que se han tomado para el desarrollo de IPv6 han sido los adecuados 

para poder ofrecer un protocolo sencillo y al mismo tiempo que sea consistente y 

escalable.  

 

Además de los criterios otorgados como número de direcciones, seguridad, entre 

otras, una de las principales características es que puede trabajar con plataformas 

existentes, es decir el cambio a IPv6 no está especificado para una cierta fecha, más 

bien el cambio es transparente. 
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En lo que respecta a los cambios que IPv6 realiza en el formato del datagrama, se 

han eliminado ciertos campos los cuales se veían innecesarios como el caso de la 

suma de verificación o CHECKSUM, pues existen mecanismos de encapsulamiento 

los cuales ya realizan esta tarea.  

 

Otro campo es el de desplazamiento de fragmentación, ya que en IPv6 la 

desfragmentación es totalmente diferente haciendo inútil la utilización del mismo, 

pues en IPv6 no se realiza la desfragmentación en los diferentes pasos, mas bien si 

es necesaria se la realiza de extremo a extremo. 

 

Otros de los campos existentes en IPv4 han sido renombrados como se muestra a 

continuación: 

 

— Longitud total es reemplazado por Longitud de carga útil (payload lenght), el cual 

tiene una longitud de 16 bits (2 bytes), y representa la longitud total de los datos 

que puede ser de hasta 65.536 bytes. 

 

— Protocolo por siguiente cabecera (next header), tiene una longitud de 8 bits (1 

byte), ya no usa cabeceras de longitud variable, pues se usan sucesivas 

cabeceras encadenadas, por esta razón es que ha desaparecido también el 

campo de opciones. Este campo no siempre se procesa en los encaminadores, 

se lo puede hacer extremo a extremo. 

 

— Tiempo de vida por Límite de saltos (hop count), tiene una longitud de 8 bits (1 

byte), y regula el número de saltos de un paquete hacia el destino.  

 

 

 

  Los campos que han sido añadidos son: 
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— Clase de Tráfico (Traffic class) o denominado también Prioridad (Priority), o clase 

(Class), este campo puede ser análogo al TOS de IPv4, y consta de una longitud 

de 8 bits (1 byte). 

 

— Etiqueta de Flujo (Flor Label), este campo es usado para permitir tráficos donde 

se requiera tiempo real, y tiene una longitud de 20 bits. 

 

Estos campos antes mencionados son los que nos proveen de características 

fundamentales e intrínsecas de IPv6, las cuales son Calidad de Servicio (QoS), 

Clase de servicio (CoS), en general mecanismos eficientes para el control de flujo y 

asignación de prioridades según los tipos de servicios. 

 

Después de lo antes mencionado, entonces la cabecera fija IPv6 tendría el formato 

detallado en la figura 1.20 mostrada a continuación:  

 

 

Figura 1.20 Cabecera IPv6 [15] 

 

El campo versión en este caso, seis, tiene una longitud de 4 bits. A pesar de que la 

cabecera IPv6 que consta de (40 octetos) sea mayor que la cabecera IPv4 con (20 
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octetos), esta tiene la mitad de campos 8 frente a 13 en IPv4, aquí los bits 

reservados y opciones no se consideran campos, entonces se procesa con más 

rapidez y se agiliza el encaminamiento. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, en la cabecera IPv6, los campos se 

alinean a 64 bits, permitiendo a los procesadores y microcontroladores de 64 bits, 

que puedan procesar la información de forma más eficaz. Debido a que IPv6 no 

realiza chequeo de errores en la cabecera, cuando se use UDP, se debe emplear un 

mecanismo propio de verificación como checksum. 

 

1.2.1.3.4. Direccionamiento IPv6: 

 

Las direcciones en IPv6 constan de 128 bits que permiten identificar un host, las 

diferentes clases IPv6 son: 

 

— Unicast. Identifica a una interfaz, si se envía un paquete a una dirección unicast, 

este se entregará únicamente a la interfaz que este identificada con dicha 

dirección. 

 

— Anycast. Identifica a un conjunto de interfaces, en su mayoría pertenecientes a 

diferentes nodos. Un paquete cuando es destinado a una dirección anycast es 

entregado a una de las interfaces, puede ser cualquiera de las interfaces que 

estén identificadas con esa dirección que generalmente es la más cercana de 

acuerdo a las consideraciones del protocolo. 

 
— Multicast. Este tipo de dirección también identifica a un grupo de interfaces que 

por lo general pertenecen a diferentes nodos, cuando un paquete se envía con 

esta dirección, el paquete es entregado a todas las interfaces correspondientes a 

dicha dirección. 

Las diferencias que se nota con respecto a IPv4 son entre otras que, no existe una 

dirección de broadcast, pues su función se sustituye con las direcciones multicast, 
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los campos de las direcciones reciben nombres denominados prefijos incluido la 

dirección y el nombre indicado, este prefijo ayuda a conocer donde está conectada 

dicha dirección, conociendo así su ruta de encaminamiento. 

 

Existen direcciones especiales dentro de IPv6, por ejemplo: 

 

— Dirección de loopback (::1), esta se refiere a una interfaz virtual, estos paquetes 

no salen de la máquina que los emitió, se usa para verificar que el protocolo haya 

sido inicializado correctamente. 

— Dirección no especificada (::), esta dirección no se debe especificar a ningún 

nodo ya que indica la ausencia de dirección, puede que un host se encuentre en 

el campo de dirección fuente, indicando que es un host que recién se inicializa y 

todavía no aprende su dirección. 

— Túneles dinámicos de IPv6 a IPv4 (::<dirección IPv4>), permiten la retransmisión 

de tráfico IPv6 en infraestructuras de IPv4. 

— Representaciones automáticas de direcciones IPv4 sobre IPv6 (::FFFF;<dirección 

IPv4>), facilita a nodos que soporten solo IPv4 el trabajar en redes IPv6, se las 

conoce como redes mapeadas desde IPv4. 

 

1.3.1.2.5 Representación de direcciones IPv6 

 

La representación de direcciones IPv6 se rige bajo los siguientes parámetros: 

— Está dividida por valores “x” hexadecimales de 16 bits x:x:x:x:x:x:x:x, en este caso 

no se necesita escribir los ceros en la parte izquierda del campo, un ejemplo de 

una dirección IPv6 es: 42A7:B9A6:5432:0:0:0:320C:1024. 

— Como se conoce en una dirección pueden existir cadenas largas de ceros, los 

cuales se podría obviar usando la abreviación “::”, que refleja la existencia de 

ceros consecutivos dentro de la dirección, por ejemplo: la dirección de loopback 

es: 0:0:0:0:0:0:0:1, y se puede representar como: ::1, hay que destacar que está 

abreviación puede ser usada una sola vez en la dirección.  
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— Puede ser el caso en que haya un entorno IPv6 e IPv4, x:x:x:x:x:d:d:d, con 

valores “x” hexadecimales de 16 bits, y valores “d” decimales de 8 bits por 

ejemplo una dirección 0:0:0:0:13:15:1:8, se puede representar por ::13.15.1.8. 

— Cuando hablamos de los prefijos lo representamos de la siguiente manera:  

 

Dirección IPv6/longitud del prefijo 

 

Donde la dirección IPv6 se puede representar en cualquiera de las notaciones antes 

mencionadas. Y la longitud del prefijo especifica cuantos de los bits más 

significativos, representan el prefijo de la dirección. 

 

Una dirección IPv6 se la puede representar de la siguiente forma. 

 

2002:0bda:3cd4:4512:0000:1225:1ab2:2fca 

                                ¡____________¡____¡_________________¡ 

                                    Prefijo de sitio   ID subred         ID de interfáz 

 

En este caso el prefijo corresponde a la porción 2002:0bda:3cd4, la dirección se la 

puede representar también como: 

 

2002:0bda:3cd4:4512:0000:1225:1ab2:2fca/48 

 

1.3.1.3. Capa de transporte 

 

A nivel de transporte se tiene el protocolo de datagrama de usuario (UDP, User 

Datagram Protocol) y el protocolo de control de transmisión (TCP, Transmision 

Control Protocol), que brindan servicios específicos para soportar diversas 

aplicaciones. 

 

Tomando en cuenta el modelo TCP/IP, la información de la capa aplicación se 

fragmenta en datagramas de 64 KB. Cada datagrama es transmitido a través de la 
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red, posiblemente siendo fragmentado en unidades más pequeñas mientras viaja; 

cuando todas las piezas finalmente llegan al destino son ensambladas para formar el 

mensaje original. 

 

El protocolo UDP proporciona acceso directo al envío de datagramas, similar al 

servicio proporcionado por IP, permite a diferentes aplicaciones intercambiar 

información con poca supervisión de parte del protocolo. 

El protocolo UDP es usado principalmente para: 

 

— Enviar cantidades pequeñas de datos, donde no se necesite un envío confiable. 

— Aplicaciones que puedan acoplarse al modelo de pregunta-respuesta. Donde la 

respuesta puede ser la confirmación a una pregunta, si no es recibida ninguna 

respuesta en un tiempo determinado, la aplicación reenvía la pregunta.  

— Aplicaciones con un propio sistema de verificación del envío de datos, y que no 

requieran este servicio en la capa de transporte. 

Cuando se requiere una transmisión de datos de tipo confiable se usa el protocolo de 

la capa de transporte TCP, este protocolo revisa que los datos se entreguen con la 

secuencia y de forma adecuada. 

Las características principales que nos brinda el protocolo TCP son: 

— Fiabilidad. 

— Orientado a conexión y flujo de datos. 

Para proveer confiabilidad, este protocolo usa el mecanismo PAR (Positive 

Acknowledgement with Retransmision), mecanismo de confirmación positiva con 

retransmisión, dicho mecanismo consiste en que el emisor envíe datos una y otra 

vez, hasta que una confirmación haya sido recibida respecto a la llegada de los datos 

de forma correcta. Dentro del segmento de transmisión existe un campo de chequeo 

que el sistema en la recepción usa para verificar que los datos sean íntegros, cuando 
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ha llegado un segmento correctamente llega una confirmación, si existe un segmento 

dañado este se elimina, mientras que después de transcurrido un tiempo si no ha 

llegado al emisor una confirmación, este volverá a transmitir el segmento. 

TCP provee un servicio orientado a conexión, pues establece una conexión entre los 

dispositivos que establecen la comunicación, la información de control es 

intercambiada antes y después de que los datos se transmiten. TCP no observa los 

datos que envía como paquetes independientes sino que lo hace como un flujo de 

bytes, es por esta razón que se los debe enviar con la secuencia correcta, y de eso 

se encarga TCP mediante el número de secuencia y el número de confirmación de la 

cabecera del segmento. Antes de que se establezca la conexión, TCP intercambia 

tres paquetes, lo cual es conocido como el saludo de tres vías. 

En la figura 1.21 se muestra gráficamente el proceso conocido como saludo de tres 

vías. 

 

Figura 1.21  Saludo de tres vías.  
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El proceso mostrado en la figura se conoce como saludo de tres vías, consta de tres 

pasos en el establecimiento de una conexión virtual entre dos dispositivos, este 

proceso es iniciado por un cliente, dicho cliente usa un puerto conocido del servidor 

con el cual requiere conexión. 

En el primer paso el cliente inicia con un paquete SYN de sincronización para 

establecer la conexión, esto quiere decir que el paquete tiene un número de 

secuencia válido, el bit SYN se encuentra en el campo del código del encabezado 

dentro del segmento. 

En el segundo paso el otro host recibe el paquete, graba el número de secuencia y 

responde con un ACK (acuse de recibo), este campo ACK contiene un número válido 

y también es un bit en el campo de código del encabezado del segmento TCP. 

Cuando se ha realizado la conexión, la bandera del ACK se fija para todos los 

segmentos durante el transcurso de la sesión. Dentro del campo de número de ACK 

se encuentra el número de secuencia que se espera recibir (n + 1). El ACK (n + 1), 

quiere decir que el host ya recibió todos los bits incluyendo el bit n, y espera recibir el 

byte (n + 1). El host inicia un regreso de sesión, que incluye un segmento TCP con el 

número propio de secuencia y bandera de sincronización.  

El tercer paso inicia cuando el host que inició la conversación responde con un ACK 

de valor (m + 1), el cual corresponde al valor del número de secuencia de (B + 1), 

esto quiere decir que recibió el ACK anterior y entonces termina el proceso de 

conexión para esta sesión. 

TCP es también responsable del envío de los datos recibidos a la aplicación correcta, 

la aplicación a la cual los datos se dirigen esta identificada por un número de 16 bits 

llamado número de puerto. El número de puerto, tanto en el origen como en el 

destino, se especifica en la cabecera de cada segmento. 
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1.3.1.4. Capa aplicación 

 

La capa de aplicación permite la interacción con el usuario final, pues provee la 

interfaz conformada por múltiples servicios y aplicaciones de red. Entre las 

aplicaciones más utilizadas se encuentran: 

 

– La transferencia de ficheros. 

– El correo electrónico. 

– La ejecución remota de trabajos. 

– Servicio de terminal virtual. 

– Acceso a base de datos. 

– Servicios de traducción de nombres de dominio. 

Dentro de la capa de aplicación se incluyen algunos procesos de la capa de 

transporte, la mayor parte de protocolos de la capa de aplicación proporcionan 

servicios de usuario y añaden nuevos servicios. Dentro de los protocolos más 

conocidos en la capa de aplicación se encuentran: 

– Telnet 

– FTP (File Transport Protocol). 

– SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

– DNS (Domain Name System). 

– NFS (Network File System). 

1.3.1.4.1. Telnet 

Es un protocolo estándar que permite la conexión remota de terminales. El protocolo 

proporciona una interfaz a través de la cual un host (cliente Telnet) puede acceder a 

los recursos de otro host (servidor Telnet) como si se tratara de un Terminal local 

conectado al servidor.  
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El puerto asignado a este protocolo es el 23, para conectar a un host con un equipo 

que haga las funciones de servidor. Se considera como un host remoto al servidor 

Telnet, mientras que al cliente se le considera como una máquina local. 

Telnet no es un protocolo seguro para la transferencia de datos, pues estos datos 

pasan a través de la red en forma clara sin ser codificados, las opciones usadas por 

Telnet son las básicas a excepción de las opciones asociadas y las reglas de 

negociación. 

1.3.1.4.2. FTP [17] 

Este protocolo es usado para transferencias interactivas de ficheros. El protocolo 

FTP establece las normas por las cuales los datos son transferidos a través de una 

red TCP/IP. Los objetivos principales del protocolo FTP son:  

– Permitir que equipos remotos compartan archivos.  

– Proveer independencia entre los sistemas de archivo del equipo del cliente y del 

equipo del servidor.  

– Habilitar luna eficaz transferencia de datos.  

Este protocolo trabaja dentro del modelo cliente-servidor, el cual consiste en que un 

cliente envía las órdenes, mientras que quien espera solicitudes es el servidor. El 

cliente y el servidor actúan en base a dos procesos para administrar los procesos de 

los canales de comandos y de los canales de datos 

1.3.1.4.3. SMTP [18] 

El correo electrónico es una de las aplicaciones de mayor difusión y uso dentro del 

modelo TCP/IP, uno de los protocolos que nos permite enviar correo a través de la 

red es SMTP. 

SMTP al igual que otros protocolos define procesos cliente-servidor, utiliza un 

conjunto de comandos y respuestas tales como: inicio de sesión, transacción de 
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correo, reenvío de correo, verificación de nombres de buzones, expansión de listas 

de correo y apertura y cierre de intercambios. 

Los tres protocolos citados anteriormente se encuentran entre los más utilizados 

dentro de la capa de aplicación que hace uso del protocolo TCP en la capa 

Transporte. A continuación algunos protocolos que usan los servicios del protocolo 

UDP. 

1.3.1.4.4. DNS 

Protocolo que traduce en direcciones IP los nombres asignados a los dispositivos de 

la red. Este protocolo usa el concepto de espacio de nombres distribuido, cuyos 

nombres se ubican dentro de una zona determinada donde los hosts pertenecientes 

se interconectan con una jerarquía lógica de dominios tipo árbol y se encargan de 

mantener la base de datos con los nombres y direcciones IP, para además hacer la 

función de servidores para los clientes que requieran traducción de nombres a 

direcciones IP. 

1.3.1.4.5. NFS 

Protocolo que permite la compartición de ficheros por distintas maquinas de una red. 

Un Sistema de Ficheros en Red (NFS-Net File System) permite manejar ficheros que 

se encuentran en distintos ordenadores como si estuvieran el propio disco duro, ya 

que no es necesario saber donde están ubicados físicamente los ficheros para que 

pueda acceder a ellos.  

El protocolo NFS provee la facilidad de compartir datos entre varios ordenadores de 

forma sencilla, pues, un usuario de la red no necesita iniciar sesión dentro del 

ordenador donde se encuentran los datos, sino que vía NFS accede al directorio 

personal de la máquina.  

 

El protocolo NFS posee las siguientes características: 
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– Un sistema NFS se divide principalmente en dos partes, un servidor, y uno o más 

clientes. Los clientes pueden acceder a datos almacenados en el servidor de 

forma remota.  

– En estaciones de trabajo locales es necesario menor espacio en el disco debido a 

que los datos se encuentran ubicados en un solo lugar centralizado, estos pueden 

ser accedidos por varios usuarios para ser modificados y no necesitan replicar la 

información.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL HARDWARE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, se ha observado un gran desarrollo de tecnologías en el campo 

de la Domótica, permitiendo el control de dispositivos electrónicos en el hogar desde 

cualquier lugar del mundo. El medio más adecuado es Internet, pues ofrece 

facilidades en la visualización y gestión de dispositivos.    

 

En el presente capítulo se detallan las características de los diferentes dispositivos 

utilizados en el diseño e implementación del sistema de control de eventos a través 

de Internet. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DISPOSITIVOS 

USADOS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

DE EVENTOS A TRAVÉS DE INTERNET 

 

El sistema para el control de eventos a través de Internet, consta de un integrado, el 

cual actúa como un servidor Web, permitiendo la gestión de cualquier dispositivo 

electrónico a través de una página de Internet. Este integrado opera conjuntamente 

con un microcontrolador AVR de la familia ATMEGA, el cual se encarga de tomar los 

valores enviados por el usuario para el control de los dispositivos.  

 

La comunicación con cada uno de los dispositivos se la realiza mediante radio 

frecuencia, donde un transmisor RF situado en el módulo principal se comunica con 

un receptor RF ubicado en cada uno de los dispositivos a controlar, facilitando así la 

instalación del sistema dentro de cualquier lugar. 
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En la figura 2.1 se observa el diagrama de implementación del sistema para el 

control de eventos a través de Internet.  

 

 
Figura 2.1 Diagrama de implementación. 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR WEB PARA LA G ESTIÓN DE 

DATOS A TRAVÉS DE INTERNET. 

 

El controlador que permite el desarrollo del sistema domótico lleva el nombre de 

SitePlayerTM, desarrollado por NetMedia, este controlador gestiona los protocolos 

para la comunicación a través de Internet, y permite enviar información a cualquier 

dispositivo externo mediante una comunicación tipo serial o a través de las líneas de 

entrada y salida I/O, disponibles en este integrado.  
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Para poder responder a las diversas peticiones realizadas por el usuario, el módulo 

SitePlayer dispone de un software capaz de soportar los protocolos implicados en los 

diferentes niveles de la comunicación, además cuenta con un espacio de memoria 

que permite almacenar las páginas Web y las diferentes imágenes que son enviadas 

al cliente que las solicita.  

 

Las páginas Web que se crean de acuerdo a la aplicación, son descargadas en la 

memoria flash y recuperadas para su visualización desde un buscador en el 

momento que se requiera.  

 

2.2.1.1  Hardware del Módulo SitePlayer 

 

El módulo SitePlayer está constituido principalmente de un tranceptor Ethernet y un 

microcontrolador PHILIPS89C51. Para que la comunicación vía Ethernet sea posible, 

es necesario intercalar un transformador con un conector RJ-45 el cual permite 

acceder a la red mediante un cable directo (si se lo va a conectar a un hub o a un 

switch), o a través de un cable cruzado si se conecta directamente a un punto de red.       

 

Dentro del microcontrolador se encuentran las instrucciones necesarias para la 

gestión de los protocolos de comunicación, además dispone de 64 kbytes de 

memoria flash, donde 48 kbytes son destinados para almacenar las páginas Web 

creadas. Este microcontrolador dispone de una interfaz serial la cual puede usarse 

para el envío de datos hacia otro microprocesador mediante una comunicación 

asincrónica a 9600 bps.  

 

El módulo SitePlayer también posee líneas de entrada y salida I/O, estas líneas 

permiten la comunicación con el módulo y así actualizar de otra forma las páginas 

Web creadas por el usuario. 
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En la figura 2.2 se muestra las dimensiones del módulo SitePlayer utilizado en el 

desarrollo del sistema de control domótico. 

 

 

Figura 2.2 Dimensiones módulo SitePlayer.  

 

A continuación se enumeran las características más importantes que hacen de este 

módulo el adecuado para el desarrollo del sistema de control de eventos a través de 

Internet. [1]  

 
- Servidor Web completo en sólo unos 750 mm2. 
 
- Sistema Real Time para modificar los gráficos de las páginas web. 

 
- La modalidad Stand Alone permite el control de relés, señales PWM (Pulse Width 

Modulation) de 8 bits, interruptores de entrada o contadores de eventos. 

 
- Los datos pueden leerse en la Web a través de campos textuales, teclas gráficas 

y conexiones. 

 
- Norma Ethernet 10BaseT con corrección automática de la polaridad por 

hardware. 

 
- Posee 48 kbytes de memoria Flash para páginas Web. 
 
- Soporta los protocolos ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP. 
 
- Su dirección IP puede ser estática, o dinámica obtenida de un Servidor DHCP. 
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- Consta de una puerta serie con una tasa de Baudios comprendida entre 300 y 

115.200 bps, a  utilizar como interfaz hacia un procesador. 

 
- Posibilidad de escribir programas en JAVA, C, C++ y Visual Basic para el 

monitoreo y control remoto del SitePlayer. 

 
- Posee 768 bytes para definir SiteObjectsTM, los cuales permiten su gestión 

dentro de la página Web, estos pueden asumir un formato de : bit, byte, integer, 

long, string y gráficos. 

 

-  Las páginas Web pueden desarrollarse con cualquier herramienta de desarrollo 

para código HTML. 

 
- Conexión directa al filtro 10BaseT o a la toma RJ45 con filtros internos. 
 
 
En la figura 2.3 se muestra un diagrama funcional del módulo SitePlayer. 

 

 

 

Figura 2.3  Diagrama Funcional módulo SitePlayer.  
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En la Tabla 2.1 se detalla la distribución de pines del módulo SitePlayer. 

 

PIN DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 LED de verificación Bajo si se ha establecido una conexión 

2 Rx + Pin + puerta receptor 10BaseT 

3 Rx - Pin – puerta receptor 10BaseT 

4 Tx - Pin – puerta transmisor 10BaseT 

5 Tx + Pin + puerta transmisor 10BaseT 

6 Vss Tierra 

7 RxD Pin recepción UART. Puede conectarse directamente 

a la pin TxD de una UART externa. 

8 TxD Pin transmisión UART. Puede conectarse 

directamente a la pin RxD de una UART externa. 

9 Vcc Alimentación (+5 V) 

10 Reset Pin nivel alto para Reset; tierra o sin conectar para 

funcionamiento normal.  

11-18  Puerta I/O Hardware. 

. 

Tabla 2.1 Distribución de pines módulo SitePlayer. [1]  

 

2.2.1.2 Software del módulo SitePlayer [2] 

 

El módulo SitePlayer dispone de un software capaz de soportar los numerosos 

protocolos utilizados en los diferentes niveles de la arquitectura TCP/IP, además 

permite la comunicación con un microprocesador externo que controle los diferentes 

dispositivos.  

 

A continuación se detalla los diferentes tipos de comunicación que posee el módulo 

para enviar datos conocidos como objetos desde la página Web hacia un 

microprocesador externo, se puede crear objetos dentro del archivo de definiciones 

escribiendo su nombre, por ejemplo: LED, este nombre de objeto se modificará en la 



66 
 

página Web. La creación del archivo de definiciones se detalla en el capítulo 

siguiente.   

 

2.2.2.1 Transmisión y recepción mediante el puerto serial [2] 

 

Para la comunicación a través del puerto serial es necesario disponer de un 

microcontrolador externo el cual posea pórticos con comunicación UART (Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter), donde la tasa de transferencia en baudios para 

la comunicación serial con el módulo se puede configurar en un rango de 300 a 

115200 baudios, teniendo como valor predeterminado 9600 baudios. 

 

Es necesario recalcar que al instante en que se realice una descarga en la 

configuración del módulo, no se podrá realizar ninguna transmisión de datos a través 

del pórtico serial, por lo que se debe tomar las medidas adecuadas para evitar un 

posible daño del equipo. En el caso de mal funcionamiento es necesario interrumpir 

cualquier proceso con el microprocesador externo, borrar las configuraciones 

existentes dentro del módulo y volver a cargarlas. 

 

A continuación en la figura 2.4, se muestra el formato de un paquete para la 

transferencia y recepción de archivos mediante el pórtico serial. 

 

 

Figura 2.4 Formato de paquete para envío de datos  mediante pórtico serial. 

 

Es necesario un solo byte de comando para que el módulo SitePlayer pueda 

reconocer la función que debe realizar; a continuación se envía la dirección del 

objeto declarado y el dato que leerá y procesará el módulo. 

Byte de Comando Dirección Datos 

8 bits 8 a 16 bits 0 a 128 bits 
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En la Tabla 2.2 se muestra los comandos utilizados para la transmisión serial con el 

módulo SitePlayer. [3]  

 

Comando Byte Comando Descripción 

NOP 00H No hace nada, comando de inicialización 

recomendada 

Status 10H Devuelve el estado del SitePlayer 

Reset 20H Realiza un reseteo de tipo watchdog (vigilante) 

ComParams 33H Determina la tasa de baudios y el retardo del UART 

UDP Send 50H Envía un paquete UDP 

Read 0C0H Lee el objeto desde el SitePlayer 

Write 80H Escribe un objeto en el SitePlayer 

ReadX 0D0H Lee utilizando una dirección ampliada de dos bytes 

WriteX 90H Escribe utilizando una dirección ampliada de dos 

bytes 

ReadBit 0E0H Lee una variable de bits. Dirección de un byte 

WriteBit 0A0H Escribe una variable de bits. Dirección de un byte 

ToggleBit 0B0H Conmuta una variable de bits. Dirección de un byte 

 

Tabla 2.2 Comandos de transmisión serial del módulo SitePlayer  

 

El comando NOP no realiza ninguna operación, es necesario enviar este comando al 

momento de inicializar la comunicación con el SitePlayer para informarle que esté 

listo para la recepción de un nuevo comando. 

 

El comando Reset  permite reiniciar el módulo, forzando al mismo a que se encienda 

y se apague mediante un temporizador vigilante (watch-dog), es decir el módulo se 

resetea internamente. 
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El comando Status devuelve el estado del módulo en un byte de datos, para realizar 

esta tarea se envía el byte 10H y se espera una confirmación, después de enviar un 

byte de estado este se borra de forma automática. 

 

En el comando ComParams  se puede fijar la tasa de transferencia en baudios  y el 

retardo, este retardo es necesario si un procesador necesita un tiempo para cambiar 

de modo de transmisión a modo de recepción sin que se pierdan datos. Los valores 

por defecto en este campo son 9600 baudios para la tasa de transmisión y 300 

microsegundos para el retardo. 

 

El comando Write o WriteX permite el envío de objetos hacia el SitePlayer, la 

diferencia entre estos dos comandos está en que el comando WRITE tiene un solo 

byte de dirección para el objeto o dato, cuyo rango va desde la dirección 0 hasta la 

dirección 255, mientras  que el comando WRITEX posee una dirección de dos bytes 

en el rango de 0 a 65535. 

 

El comando Read o ReadX permite leer objetos provenientes desde el SitePlayer, 

estos objetos pueden ser datos u objetos previamente escritos en el módulo 

mediante los comandos Write o WriteX.  

 

Para permitir el envío de un mensaje UDP se utiliza el comando UDPsend , estos 

comandos son útiles para establecer condiciones de alarma, envío de datos, o para 

transmitir periódicamente datos sin la necesidad de un sistema informático.  

Las variables de bit Reading, Writing y Toggling , son útiles dentro de las casillas de 

control, botones de radio o para el control de relés o interruptores. Estas variables 

permiten cambiar el valor de un bit sin tener que leer el byte completo, de esta forma 

se puede modificar un bit dentro del byte y volverlo a enviar; pues, existe la 

posibilidad de que mientras se envía un comando, un bit cambie de estado 

produciendo error en la lectura del dato. 

 

2.2.2.2 Transmisión y recepción a través de las líneas de entrada y salida I/O [4]  
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El módulo SitePlayer dispone de un interfaz que permite una interacción a altas 

velocidades con dispositivos externos como motores, relés, etc. Estos dispositivos se 

pueden gestionar mediante un microcontrolador y el módulo SitePlayer. El 

microcontrolador deberá reconocer los cambios efectuados mediante la página Web 

para controlar los dispositivos externos. 

 

En la tabla 2.3 se muestra las características de pines en una comunicación SPI 

(Serial Peripheral Interface). 

 

PIN DESCRIPCION 

IO0 SCK Reloj serie 

IO1 MOSI Salida maestra/Entrada esclava 

IO2 MISO Entrada maestra/Salida esclava 

IO3 Selección de chip (opcional) 

IO4 Selección de chip (opcional) 

IO5 Selección de chip (opcional) 

IO6 Selección de chip (opcional) 

IO7 Selección de chip (opcional) 

 

Tabla 2.3  Distribución de entradas y salidas I/O.  

 

Como se observa en la tabla 2.3 los pines para comunicación SPI son: SCK o reloj 

serie cuyo valor inicial es cero, MOSI (Master Output Slave Input), MISO (Master 

Input Slave Ouput), y cinco opciones para poder seleccionar el chip. Gracias ha esto 

SitePlayer puede interactuar con múltiples dispositivos de forma independiente.  

 

El envío de un objeto hacia el módulo SitePlayer se lo realiza mediante un conjunto 

de ocho bits a MOSI, y al mismo tiempo se recibe ocho bits en MISO. Los datos 

recibidos o enviados van de acuerdo a la longitud del objeto en el módulo. 
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Si se envía cinco bytes se recibirán cinco bytes, de los cuales el dispositivo procesa 

los bits necesarios para gestionar el objeto dentro de la página Web; de esta forma 

se puede recibir datos de cinco memorias diferentes para gestionar un solo objeto 

dentro del módulo, o a su vez disponer de cinco diferentes entradas que de acuerdo 

a su valor gestionen varios objetos dentro de la página Web. 

 

En la siguiente línea se muestra un ejemplo del formato para la gestión de un objeto 

creado dentro del módulo SitePlayer a través de una página Web.  

  

Ejemplo: 

 

<a href="spitest.spi?IO0=0&SPIaddr=%80&IO3=0&SPIBus=%47%98&IO3=1">SPI 

Test</a>  

 

Los comandos utilizados por el lenguaje HTML se revisarán dentro del siguiente 

capítulo, a continuación se detallan  los comandos concernientes al módulo en el 

ejemplo anterior. 

 

a) La primera parte del enlace es la patilla IO0, línea de reloj SCK la cual inicia 

con un valor de cero IO0 = 0, este valor de reposo cambia cada vez que un bit 

tome un valor diferente, en el caso de que el reloj haya iniciado con un nivel 

alto IO0 = 1, cuando el bit cambie de valor entonces SCK tomará por un 

instante un nivel bajo y a continuación regresará al nivel alto. 

 

El dispositivo externo regulará el valor inicial con el cual trabajará el reloj, 

cuando este valor haya sido fijado en un estado bajo o alto, no será necesario 

volver a fijarlo nuevamente pues siempre volverá a su estado inicial. De esta 

forma si se tiene cinco dispositivos que trabajen en un nivel bajo para SCK, 

solo se tendrá que fijar el valor del pin IO0 en un estado para los accesos que 

se den a futuro. 
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b) A continuación se encuentra el comando SPIaddr = %80, el cual indica la 

dirección que se utiliza para almacenar los datos de entrada en el módulo, en 

este caso los datos son ubicados en la dirección 80H. 

 

Ya que el valor de SPIaddr consta de un solo byte, es necesario enviar los 

datos SPI a los 256 bytes menos significativos dentro de la memoria RAM del 

objeto definido dentro del módulo SitePlayer. 

 

c) El valor IO3 = 0 indica que será el pin de selección de chip, el cual servirá para 

modificar los objetos desde la página web.  

 

d) Finalmente se encuentra el comando SPIBus = %47%98, que representa las 

dos tramas SPI de ocho bits que se envían empezando por el más 

significativo. Estas tramas se reciben en las direcciones 80H Y 81H, 

anteriormente definidas. 

 

Primeramente se escribe un valor 47H que corresponde al más significativo, y 

a continuación el valor 98H el menos significativo, una vez entregados estos 

valores el pin IO3 toma un valor de uno el cual mediante un microprocesador 

externo conectado a el pin IO3 permite reconocer el cambio de estado en un 

objeto. Como se vio los dispositivos SPI entregan una gran cantidad de datos 

binarios, los cuales requieren ser procesados con el fin de hacerlos 

entendibles para el usuario, para dicha acción se pueden utilizar herramientas 

como Visual Basic, C o incluso Java.   

 

2.2.2 CONECTOR RJ-45 LFS0122 [5] 

 

El módulo SitePlayer requiere de un conector RJ45 especialmente diseñado para 

utilizarse con el circuito. Este conector incorpora en su interior las bobinas 

escenciales para crear una conexión Ethernet con la impedancia adecuada. Por esta 

razón para poder conectar un dispositivo a Internet es necesario solamente conectar 



72 
 

el módulo SitePlayer a través del conector LF1S022, con lo cual ya no es obligatorio 

instalar bobinas e inductancias dentro circuito para el módulo Siteplayer. 

 

En la figura 2.5 se observa las medidas del conector Ethernet LF1S022, usado en el 

desarrollo del sistema de control domótico. 

 

 

 

Figura 2.5 Medidas conector RJ-45 

 

 

A continuación en la figura 2.6 se puede observar un diagrama interno del conector 

LF1S022.  

 

Figura 2.6   Esquema conector RJ-45. 
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Se puede observar en la figura anterior, la presencia de inductancias dentro del 

conector Ethernet; estas inductancias permiten un funcionamiento adecuado con el 

módulo SitePlayer. 

 

2.2.3 LM-7805 [6]  

 

La fuente de alimentación se encarga de adecuar las características y parámetros de 

la energía proveniente de la fuente primaria, según las necesidades de la carga.  

 

A pesar de que un circuito electrónico puede estar alimentado de diferentes fuentes 

tales como: pilas, baterías, o la propia red eléctrica 110/220 V, en la mayoría de los 

casos se necesita disponer de un voltaje que sea el adecuado respecto a la carga, 

además de constante en el tiempo. 

Para conseguir un nivel de voltaje estable se disponen de distintos métodos, 

generalmente utilizando componentes discretos; el término discretos se refiere al uso 

de diferentes dispositivos tales como: transistores, resistores, etc., que se encuentran 

separados en la construcción de un circuito. El uso de dispositivos discretos implica 

un costo elevado, diseño complicado, e incluso circuitos de mayor tamaño. Una 

alternativa a esta opción es el uso de dispositivos integrados, los cuales realizan 

funciones completas, además de permitir la utilización de decenas o cientos de estos 

dispositivos dentro del espacio que puede ocupar un simple transistor discreto.     

 

En la figura 2.7 se puede observar un diagrama de bloques de la composición interna 

de los circuitos integrados de la familia 78xx.  

 

Fuente primaria 
de energía 

Fuente de 
alimentación Carga 
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Figura 2.7  Composición interna circuitos integrados de la familia 78xx.  
 

 

Entre los circuitos integrados reguladores de voltaje se encuentran los pertenecientes 

a la familia LM78xx, donde las “xx” representan el voltaje de salida positivo de cada 

uno de ellos, que comúnmente son: 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24, estos dispositivos 

pueden entregar valores de corriente de alrededor de 1 Amperio, además disponen 

de protección contra corto circuitos y sobrecargas de temperatura donde si la 

temperatura de la juntura supera los 125º C, este procede a desconectarse. 

Para que el dispositivo sea capaz de entregar una corriente de 1 Amperio, se 

requiere un disipador de calor, caso contrario se obtendría solo una fracción de la 

corriente antes de que el regulador se desconecte porque ha alcanzado su 

temperatura máxima permitida.  

Uno de los factores influyentes en la potencia entregada por el dispositivo es el 

voltaje de entrada, por ejemplo al regulador LM7805 se debe aplicar un voltaje 

mínimo de 3 Voltios superior, es decir por lo menos 8 Voltios. El exceso de voltaje es 

disipado como calor. 

En la figura 2.8 se puede observar la distribución de pines correspondiente al 

regulador LM7805; el primer pin corresponde a la entrada, el segundo pin a tierra, y 

el tercer pin es de salida. 
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Figura 2.8 Distribución de pines LM7805.  

 
2.2.4 MICROCONTROLADOR AVR ATMEGA16 [7] 

Un microcontrolador no es más que una microcomputadora, constituido de una 

memoria programable con la cual se pueden realizar operaciones, cálculos, procesar 

información y transmitirla. 

En la figura 2.9 se puede apreciar la distribución de pines del microcontrolador 

ATMEGA16, utilizado en la implementación del sistema de control de eventos a 

través de Internet. 
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Figura 2.9 Distribución de pines microcontrolador ATMEGA16. 

A continuación se detalla los componentes que conforman el microcontrolador AVR. 

2.2.4.1 Arquitectura 

Este tipo de microcontrolador utiliza la arquitectura Harvard, la cual permite 

almacenar los datos y el programa en espacios diferentes; pero que se pueden 

acceder simultáneamente. Por lo tanto mientras una instrucción se ejecuta, la 

siguiente instrucción puede estar siendo extraída de la memoria de datos permitiendo 

obtener procesos de ejecución por ciclo. 

 

  

2.2.4.2 Temporizador o Reloj 
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Este tipo de microcontrolador utiliza un reloj de pulsos constantes, en algunos casos 

se puede configurar relojes internos o externos de acuerdo a la necesidad; es decir 

un reloj externo requerirá de un circuito el cual contenga el valor del oscilador que 

regirá la velocidad de procesamiento. Cada microcontrolador difiere de otro en el 

número de pulsos que toma para ejecutar una instrucción, el microcontrolador 

ATMEGA16 utiliza el término MIPS (Millones de Instrucciones por segundo), donde 

cada instrucción toma un ciclo de reloj. 

2.2.4.3 Memoria de programa 

Los programas se desarrollan dentro de una memoria no volátil, es decir al momento 

de apagar el dispositivo el programa no se pierde. La memoria de programa consta 

de dos secciones: una sección llamada de carga Flash de la aplicación, donde se 

almacena el programa para el microcontrolador y otra sección conocida como Boot 

Flash o sección de carga de inicio, que se puede configurar para que funcione 

cuando se enciende o apaga el dispositivo.  

2.2.4.4 Memoria de Datos 

La memoria de los microcontroladores AVR es de tipo RAM y se organiza en 

registros de ocho bits. 

- Registros: En los registros de memoria se almacena información referente al 

estado de los pines en los puertos de entrada y salida, configuración del 

temporizador y memoria de programa.  

Cada uno de los registros posee direcciones asignadas por el microcontrolador; 

ciertos registros son utilizados para almacenar datos, otros tienen funciones más 

específicas como el control de conversores análogo-digitales, o asignación y lectura 

de valores en los pórticos de entrada y salida. Por lo tanto, se tiene registros que 

pueden ser leídos, escritos o solamente leídos. 
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El conjunto más amplio de registros pertenecen a registros de memoria RAM, los 

cuales permiten almacenar datos como variables o caracteres que se mostrarán en 

las salidas del microcontrolador.   

 

- Bits y Bytes: Un byte está compuesto por la combinación de 8 bits, permitiendo 

obtener 256 posibles valores. La información dentro del microcontrolador se 

almacena en bytes, la cual permite una mejor comprensión de las operaciones 

realizadas por el microcontrolador. 

Cada byte se representa como un número hexadecimal compuesto por dos 

dígitos, por ejemplo el número hexadecimal C0, que en formato decimal 

representa el número 192, o en binario 1100 0000, puede ser utilizado para 

escribir un comando al microcontrolador. 

En algunos casos se usa el prefijo “0x” para indicar que se trata de un valor 

hexadecimal, en el caso de direcciones se usa el prefijo '$' el mismo que permite 

diferenciar entre una dirección y un valor específico.  

2.2.4.5 Código 

El código que se encuentra dentro del microcontrolador se ensambla y compila con 

extensión hexadecimal, permitiendo realizar las siguientes tareas:   

- Detectar el ingreso de una variable a través del pórtico serial, proveniente del 

módulo SitePlayer. 

- Establecer comunicación con el transmisor RF RLP434, generando el código a 

transmitirse. 

- Detectar la llegada de un código válido a través del receptor RLP434, 

decodificarlo y realizar la tarea correspondiente a cada código. 

Las instrucciones que serán interpretadas por el microcontrolador corresponden a 

una serie de números hexadecimales. Los microcontroladores AVR usan lenguajes 

de programación como C, Java, entre otros, que presentan facilidad al usuario 

evitando entrar en detalles del código hexadecimal o assembler.  
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2.2.4.6 Registros de Entrada y Salida 

Es necesario conocer la arquitectura de los microcontroladores a utilizarse, debido a 

que cada uno puede estar dividido en diferentes número de puertos, por ejemplo en 

el microcontrolador ATMega16 encontramos 4 puertos denominados: PORTA, 

PORTB, PORTC y PORTD. Cada puerto está conformado por 8 bits los cuales se 

pueden acceder independientemente en cada uno de los puertos, por ejemplo el 

comando Portc.2 permite acceder al pin número 2 del pórtico C. 

El manejo de los registros de entrada y salida en cada uno de los pórticos requieren 

de cierta configuración según la aplicación las cuales se detallan a continuación. 

- Se pueden activar o apagar pórticos o pines dentro del microcontrolador, en el 

caso de activo o encendido se lo hace mediante el valor de 1, denominado “High 

Byte”, mientras que para desactivar o apagar se lo realiza mediante el valor 0 

conocido como “Low Byte”. Es necesario indicar que se puede asignar valores a 

los registros solo un byte a la vez en el caso de un pórtico en general, o un bit a la 

vez si se trata de un pin dentro de un pórtico.  

- Dentro de los microcontroladores AVR no todos los registros de entrada y salida 

corresponden a pines físicos, pues los pines pueden ser configurados como 

entrada o salida dentro del microcontrolador, para esta función existen los 

registros denominados DDR (Data Direction Registers), los cuales almacenan el 

direccionamiento de cada bit. Los registros DDR comprenden un funcionamiento 

similar a registros antes mencionados donde los valores son configurados 

mediante ceros y unos, en este caso un 0 representa una entrada, mientras que 

un 1 representa una salida. 

2.2.4.7 Características de los Puertos 

Existen pines dentro de cada uno de los puertos que poseen características propias, 

por ejemplo el pórtico A puede ser configurado como bi-direccional, además de ser 
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entrada analógica como en el caso de uso de sensores. Para determinar el uso y la 

asignación entre entradas analógicas y digitales se utiliza el registro ADCSR (Analog 

to Digital Control & Status Register), donde cada bit de este registro configura el 

aspecto en las operaciones análogo-digitales.  

2.2.4.8 Ejecución de Programas 

Como se mencionó anteriormente el código se almacena dentro de la memoria de 

programa, en formato hexadecimal. Cuando se ejecuta el programa las instrucciones 

son leídas por un contador, mientras tanto la siguiente instrucción es cargada a un 

registro de instrucciones. 

Los operandos utilizados para cada instrucción son transferidos a la unidad lógica 

aritmética (ALU), donde es decodificada y a continuación ejecutada. 

2.2.5 TRANSMISOR Y RECEPTOR RF 433 MHz [8] 

 

Existen múltiples ocasiones donde el monitoreo de diferentes dispositivos se requiere 

realizarlo sin el uso de cables, pues estos crean inconvenientes al momento de su 

instalación, o están ubicados a distancias alejadas con relación al lugar de 

monitoreo. Por tal motivo se ha optado por la utilización de radio frecuencia, en este 

caso además de evitar los inconvenientes antes señalados permite la reducción de 

costos en la implementación del sistema.   

 

2.2.5.1 Transmisor RF TLP434A. 

 

Es un dispositivo de la marca Laipac el cual emite señales de radiofrecuencia a una 

frecuencia fija de 433 MHz. Entre las características importantes se encuentran: 

 

- Modulación ASK (Amplitude Shift Keying) 

- Alimentación de 2 a 12 Vdc. 

- Corriente entre 1.64 a 19.4 mA. 
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El dispositivo transmisor consta de cuatro pines, de izquierda a derecha se observa 

el primer pin correspondiente a GND, a continuación el pin de datos por donde 

ingresa la señal que será transmitida, el tercer pin corresponde a Vcc, y por último 

está el pin con ANT correspondiente a la antena.  

 

En la figura 2.10 se observa el transmisor RF con sus respectivos pines. 

 

 

Figura 2.10 Transmisor RF TLP43A.  

 

En la figura 2.11 se muestra el circuito típico recomendado por el fabricante para la 

utilización del módulo RF TLP 434A. 

 

Figura 2.11 Circuito típico transmisor RF TLP 434A.  

 



82 
 

Como se observa en la figura 2.6 el fabricante recomienda la utilización del integrado 

HT12E para la conexión con el módulo RF, este dispositivo es un codificador usado 

para aplicaciones de control remoto el cual permite codificar la información que 

consta de N bits de dirección y 12-N bits de datos, esta información es transmitida 

junto a los bits de cabecera [9]   

 

Entre las características importantes del integrado HT12E se encuentran: 

 

- Voltaje de operación entre 2.4 a 12 V. 

- Baja potencia y alta inmunidad a ruido. 

- Mínima transmisión de palabras, cuatro palabras para HT12E. 

- Aplicaciones en sistemas de alarma, garajes, controles remotos, etc. 

 

Para el presente desarrollo del sistema de control domótico, las tareas realizadas por 

el codificador se las realiza mediante un programa de control ubicado en el 

microcontrolador AVR de la familia ATMEGA. El proceso de control se detalla en los 

capítulos posteriores.  

 

2.2.5.2 Receptor RF RLP434A. 

 

El receptor también de la marca Laipac, permite recibir señales a una frecuencia que 

puede ser ajustable. Entre las características importantes se encuentran: 

 

- Alimentación: 3.3 a 6 VDC 

- Alcance: 140 metros al aire libre y hasta 30 m en interiores. 

- Modulación ASK. 

- Trabaja conjuntamente con el transmisor TLP434A. 

- Aplicaciones en sistemas inalámbricos de seguridad, alarmas para vehículos, 

comunicación de datos, control remoto para puertas, etc. 
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En la figura 2.12 se puede observar el receptor RF con los respectivos pines que lo 

conforman.  

 

 

 

Figura 2.12 Receptor RF RLP433A. 

 

El receptor RF consta de ocho pines cuya distribución se detalla en la Tabla 2.4 

empezando por el primer pin de izquierda a derecha: 

 

PIN DESCRIPCION 

GND Pin a 0 V 

SALIDA DIGITAL Entrega de datos hacia microcontrolador 

SALIDA Entrega de datos hacia microcontrolador 

VCC Pin a 5 V 

VCC Pin a 5 V 

GND Pin a 0 V 

GND Pin a 0 V 

ANT Antena 

 

Tabla 2.4  Distribución de pines del módulo RF RLP434A. 
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En la figura 2.13 se muestra una aplicación típica del uso del módulo RLP434A. 

 

 

Figura 2.13 Aplicación módulo RLP434A.  

 

En la figura se puede apreciar el uso del integrado HT12D, el cual consiste de un 

decodificador que compara los datos enviados por el codificador. La comparación de 

la entrada serial la realiza por tres ocasiones continuamente, procediendo a 

comparar las direcciones entregadas con sus direcciones locales, si no existen 

errores entonces la información es trasladada a través de los pines de salida. [9]   

 

Además para este tipo de aplicación se utiliza un microcontrolador de 8 bits el cual se 

encarga de realizar las diferentes tareas según la aplicación para la cual sea usada. 

Para el diseño del control domótico se obvió la utilización del decodificador HT12D, 

su funcionamiento se lo reemplazó con instrucciones dentro del microcontrolador 

ATMEGA. 

 

 

 

330 Ohm LED 
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2.2.6 TRIAC BT136-600D [10] 

 

El triac posee dos estados en su funcionamiento: conducción y bloqueo, se considera 

como un dispositivo bidireccional pues, conduce en ambos sentidos entre sus 

terminales cuando se aplica una señal a la puerta (Gate).  

Al momento de aplicar un impulso de corriente a la puerta, se produce el cambio de 

estado de bloqueo a conducción; mientras que el paso del estado de conducción al 

estado de bloque se produce debido a una disminución de la corriente aplicada a la 

puerta. 

 

En la figura 2.14 se puede observar el símbolo utilizado para describir un triac, con 

su respectiva distribución de pines.  

 

 

 

 

Figura 2.14 Símbolo de triac. [15] 
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La composición interna de un triac mostrada en la figura 2.15, permite observar como 

este conduce en los dos sentidos al ser excitado mediante un impulso de corriente en 

la puerta (G). 

 

 

 

Figura 2.15 Composición interna de un triac.  

Como se puede observar, un triac está formado por la unión de dos tiristores en antiparalelo, su 

característica principal es la bidireccionalidad en la conducción, lo cual le hace útil en aplicaciones con 

corriente alterna como: encendido de luces, control de velocidad de un motor, control de temperatura, 

entre otros. 

2.2.7 OPTOTRIAC  

 

Una de las partes importantes en el diseño del sistema de control de eventos a 

través de Internet, es la protección de los circuitos integrados. Un transistor puede 

proveer aislamiento entre la parte de control y la de potencia, sin embargo, existe la 

posibilidad de que se genere ruido eléctrico que pueda afectar los demás circuitos 

presentes. La forma en que se puede evitar estos problemas, es el uso de 

optoacopladores. 

 

Un optoacoplador es un integrado el cual está formado por un LED infrarrojo y un 

receptor el cual puede ser un fotodiodo, fototransistor, fototriac, fotodarlington, etc.  
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En la figura 2.16 se puede observar la composición interna de un circuito 

optoacoplador integrado. 

 

Figura 2.16  Composición Interna de un Optoacoplador. [17]   

 

Los optoacopladores permiten convertir una señal eléctrica en señal luminosa 

modulada, para volver a convertirla en señal eléctrica. Esta característica permite 

crear un aislamiento eléctrico entre circuitos de entrada y salida, los cuales pueden 

ser un circuito de DC y un circuito de AC. 

 

Existen diferentes tipos de optoacopladores, el sistema de control de eventos a 

través de Internet consta de un optotriac, el cual se compone de un optoacoplador 

donde la etapa de salida está formada por un triac. Otro tipo similar de optoacoplador 

es el fototriac de paso por cero, está formado por un triac el cual conmuta solo 

cuando la corriente alterna cruza por cero.   
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO . 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describe el proceso que permite que la interfaz de usuario se 

almacene en un módulo de control, cuya programación faculta la recepción y 

transmisión de datos. Además, se realiza la descripción y diseño de la herramienta 

gráfica que permite al usuario el monitoreo de los eventos a través de Internet. Esta 

herramienta se programa en lenguaje HTML (HyperText Markup Language), cuya 

ejecución se realiza desde un programa navegador de Internet.  

 

También, se describen ciertos aspectos básicos del lenguaje HTML y de la estructura 

que debe tener página Web. Del mismo modo, se detalla la obtención de un archivo 

único, como también el proceso de descarga en el módulo SitePlayer, el cual habilita 

la recopilación de  toda la información necesaria para que el usuario efectúe una 

acción de control. 

 

3.2  PROCESO PARA LA CREACIÓN DE LA INTERFAZ DE USU ARIO 

CON SITEPLAYER [1][2] 

 

Para que el SitePlayer pueda ejecutar una operación de control es necesario crear, 

definir y descargar una serie de archivos que permiten al usuario interactuar con el 

dispositivo a administrar, los mismos que se recopilan en el módulo SitePlayer a 

través de una conexión Ethernet utilizando un programa de enlace denominado 

“SiteLinker”.  
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Este proceso permite almacenar dichos archivos en la memoria flash del SitePlayer 

para después desplegarlos de forma gráfica , el cual se puede resumir de la siguiente 

manera: 

 

− Crear una o más páginas Web utilizando un procesador de texto o editor 

HTML. 

− Crear y definir objetos a través de un editor de texto con un archivo de 

definición SPD (SitePlayer Definition File). 

− Recopilar y descargar el fichero binario SPB (SitePlayer Binary File) a través 

del programa SiteLinker. 

− Ejecutar la o las páginas desde un navegador Web. 

  

En la figura 3.1 se muestra una figura de los pasos a seguir para la creación de la 

interfaz de usuario con SitePlayer. 

 

 

Figura 3.1  Pasos para la creación de la interfaz gráfica con SitePlayer. 

 

Por otro lado, es necesario precisar que el orden de la creación e inserción de la 

interfaz de usuario en el SitePlayer puede cambiar, de tal manera que se creen 

primero las definiciones para proceder después a la creación de la página Web, no 

obstante, el proceso bien puede ajustarse a las necesidades del programador de la 

interfaz del SitePlayer.  

 

En breve, dicho método es flexible  y permite modificaciones incluso para pruebas y 

futuros ajustes de cualquier procedimiento de control.  
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3.2.1 DISEÑO DE LA PÁGINA WEB EN HTML  

 

El objetivo esencial de este proyecto, es el monitoreo y gestión de eventos a través 

de Internet, haciendo posible que el usuario pueda controlar los mismos desde 

cualquier lugar donde haya disponible una PC (Personal Computer) obviamente con 

conexión a Internet.  

 

Para contar con un elemento que pueda responder a las demandas del usuario, se 

debe disponer de un software capaz de soportar los numerosos protocolos 

implicados a diferentes niveles, además de albergar en memoria las páginas Web 

(en lenguaje HTML) y las imágenes que el usuario solicita, las cuales podrán 

visualizarse en el navegador. 

 

La primera etapa es la preparación de la página Web que se pretende visualizar. Con 

este fin puede escribirse el código HTML de la página con cualquier procesador de 

texto, sin embargo por defecto se utiliza el programa “Bloc de Notas” propio del 

sistema operativo Windows. No obstante, si no se conoce el lenguaje HTML puede 

emplearse un ambiente gráfico que facilite la generación del documento HTML. Por 

ejemplo, puede utilizarse editores de páginas Web como: Microsoft Front Page, 

Adobe Dreamweaver o Mozzilla Composer para realizar gráficamente la página y 

obtener entonces el código HTML. Sin embargo, se debe señalar que generalmente 

se utilizan técnicas de Web estándar para crear y dar forma a las páginas Web, las 

cuales son suficientes para que el módulo SitePlayer gestione un control. 

 

Igualmente, es posible realizar más de una página Web con el fin de integrarlas en 

un solo directorio, pero  siempre teniendo presente que la capacidad límite de la 

memoria es de 48 Kbytes, magnitud fija que el SitePlayer tiene destinada en su 

memoria para almacenar dichas páginas.  
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Se puede también optar por hacer al sitio Web más amigable con el usuario y 

agregar imágenes que podrían cambiar según el estado de los dispositivos a 

controlar, estas imágenes deben ser definidas por el usuario y guardadas 

obligatoriamente en la misma carpeta donde residen las páginas creadas.  

 

Otra observación importante es que las páginas Web deben declararse 

necesariamente con la extensión .HTM y no .HTML dado que el SitePlayer tiende a 

reconocer con preferencia archivos de dicha extensión, específicamente HTM es una 

de de las dos extensiones que por convención usan los archivos HTML.  

 

En la siguiente 3.2 se muestra un ejemplo de página Web donde se muestra un 

control de iluminación. 

 

 

 

Figura 3.2  Ejemplo de página Web gestionada por SitePlayer 
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De la misma manera en el código HTML pueden insertarse “scripts” específicos que 

conecten el contenido de la página Web con el de alguna localización de memoria 

del módulo SitePlayer. El módulo SitePlayer no requiere  programación de interfaz de 

gráfica en lenguaje JAVA o Visual Basic para realizar las actualizaciones de datos en 

directo. 

 

En la página Web se puede usar recursos básicos de HTML como enlaces, casillas 

de verificación o botones de radio para cambiar el estado de los dispositivos. Una 

página Web puede contener por ejemplo un botón gráfico girado a determinada 

posición o un interruptor que pueda moverse hacia arriba o abajo. 

 

3.2.1.1. Fichero de interface del SitePlayer 

 

La operación de control necesita contar también con un archivo que describa como 

los datos se transportarán del documento HTML hacia el módulo SitePlayer, este 

archivo se denomina fichero de interface (.SPI). Igualmente, este fichero puede  

contener instrucciones HTML para redirigir el navegador hacia otro enlace con el 

objetivo de refrescar la página después de un envío o recepción de datos.  

 

Para crear este archivo se recurre a la realización de un fichero simple realizado en 

Bloc de Notas, obviamente este contiene la próxima página a ser mostrada luego de 

que una información  de la página principal ha sido modificada. Este fichero, por 

tanto  redirige al navegador hacia la página con los ajustes o cambios hechos por el 

usuario. Con el fin de realizar una redirección, este archivo debe ser guardado con la 

extensión .SPI y los siguientes comandos deben ser incluidos en el fichero , de la 

siguiente forma. 

 

HTTP/1.0 302 Found 

Location: /URL 

<cr><lf> 
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Donde /URL es la dirección de la página hacia donde se va a re direccionar . De igual 

manera no se debe dejar una línea vacía al final del fichero .SPI ya que el proyecto 

corre el riesgo de no funcionar. Además, se puede redirecionar el  navegador hacia 

una variable como en el siguiente ejemplo: 

 

Ejemplo: 

HTTP/1.0 302 Found 

Location: /form^select.htm 

<cr><lf> 

 

3.2.1.2 Estructura básica de una página HTML. 

 

Una página HTML debe cumplir con una estructura básica, cuyo cumplimiento es 

ineludible para definir un archivo de este tipo. Por tanto, hay una sintaxis que se 

precisa con el llamado de ciertas etiquetas que indican las partes de la página Web 

que se diseña. 

 

De hecho, todo el contenido de un documento HTML debe encontrarse englobado en 

el interior de la directiva cerrada <HTML>...</HTML>. Esto indica al navegador que 

todo lo que se encuentra entre estas dos marcas es código HTML y que debe ser 

interpretado como tal.  

 

La directiva <HTML>...</HTML> contiene en su interior 2 bloques: 

<HEAD>...</HEAD> que es la directiva que señala la cabecera del documento y, 

<BODY>...</BODY>, que contiene el cuerpo del documento.  
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En resumen un fichero de HTML sería tal y como se muestra en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3  Estructura básica de una página HTML. 

 

3.2.1.3 Directivas básicas de HTML para gestión con  SitePlayer. 

 

Con el fin de elaborar una página Web es necesario conocer ciertas directivas 

básicas que permiten el envío y recepción de datos , a continuación se detallan la 

sintaxis y la utilidad de algunas de estas directivas. 

 

a) INPUT 

 

La etiqueta INPUT es la base esencial de los formularios de datos, pues esta permite 

crear un buen número de elementos para el envío interactivo de información.  

La sintaxis de la etiqueta es la siguiente: 

 

<INPUT type="Nom du campo" value="valor por defecto" name="nombre del 

elemento"> 

 

La etiqueta INPUT presenta algunos atributos que permite modificar esta etiqueta 

entre los que se encuentran: 
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− Name: es el atributo esencial que permite a la interface identificar a un objeto 

en particular por ejemplo lámpara. 

− Maxlength: Valor (entero) atributo de “texto” que define el número máximo de 

caracteres de este campo preciso.  

− Type: es el atributo que permite precisar el tipo de elemento que va a 

representar la etiqueta INPUT. 

 

La etiqueta INPUT puede tomar algunos tipos , los cuales definen la forma en que se 

ingresa la información y estas pueden ser: 

 

− Checkbox: Se trata de casilla de comprobación, las cuales admiten dos 

estados: checked (verificado) et unchecked (no verificado). 

− Hiden: Este es un campo escondido. Este campo no visible sobre el formulario 

permite precisar un parámetro fijo.  

− Image: Se trata de un botón personalizado, cuya apariencia es una imagen 

situada en una posición específica, la cual pude ser movida o simplemente 

presionada para enviar información. 

− Radio: Es  un botón circular que permite una opción entre múltiples opciones 

propuestas bastante útil para el envío en el caso de encendido y apagado de 

una lámpara como se muestra en la figura 3.4. 

− Reset: Es un botón que permite encerar o restablecer un conjunto de elemento 

de un formulario a sus valores iníciales por defecto. 

− Submit: Este botón que permite el envío de datos de un formulario. El texto del 

botón puede ser cambiado gracias a el atributo “value” 
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En la figura 3.4 se muestra un ejemplo típico de botones radiales con uno de envío 

tipo “submit” , incluido en una página Web con el fin de ejecutar un proceso de 

control. 

 

 

Figura 3.4  Botones radiales 

b) TEXTAREA : 
 

La etiqueta TEXTAREA permite definir una zona de entrada de datos más amplia con 

respecto a una la simple línea de entrada que propone la etiqueta INPUT. Esta 

etiqueta posee los atributos siguientes 

 

− Cols: Representa el número de columnas que esta caja de texto puede 

contener. 

− Rows: Indica el número de filas que esta etiqueta puede  contener. 

− Name: Constituye el nombre asociado al campo, es el nombre que permite 

identificar el campo en el par nombre-valor. 

− Readonly: Permite impedir al utilizador modificar el texto de entrada por 

defecto.  

 

3.2.2 CREACIÓN DEL  ARCHIVO DE DEFINICIONES   

 

Después de realizado el código HTML debe crearse un archivo de definiciones con  

la extensión .SPD, el cual contiene una serie de informaciones fundamentales para la 

operación del SitePlayer, entre las que se encuentra, por ejemplo, el tipo de dirección 

IP (estático o dinámico), si la dirección es estática,  se debe  especificar la propia 

dirección. De este modo es posible detallar palabras clave (passwords) y determinar 

los directorios en donde residen las páginas Web y las posibles imágenes a cargar. 



100 
 

Asimismo, en este archivo deben definirse las localizaciones de memoria que 

corresponden a los diversos elementos u objetos insertados en las páginas Web, de 

manera que puedan leerse o escribirse a través del pórtico serial o mediante las 

líneas de entrada y salida que el SitePlayer posee. Este archivo almacena por tanto 

un conjunto de indicaciones y directorios, los cuales permiten al SitePlayer no sólo 

ejecutar ciertos procesos definidos por el usuario, sino también asociar la información 

contenida en la página Web.  

 

A continuación  en la figura 3.5 se muestra un ejemplo de un archivo de definiciones 

creado en un procesador de texto. 

 

 

 

Figura 3.5  Ejemplo de archivo de definiciones 
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Una vez realizado el archivo de definiciones, hay que utilizar un programa de enlace 

(SiteLinker) para poder combinar en un sólo archivo todas las páginas Web,  

imágenes y los archivos de definiciones. Este mismo programa permite descargar 

todo el paquete en el interior del módulo; el cual puede utilizarse mediante una 

conexión Ethernet o bien suministrar la programación por el pórtico serial mediante la 

conexión auxiliar.  

 

El archivo de definiciones puede considerarse dividido en tres secciones básicas:  

 

− Sección definiciones.  

− Sección de objetos. 

− Sección exportaciones.  

 

3.2.2.1 Sección Definiciones del archivo SPD.   

 

El objetivo de esta sección es la creación de un archivo binario cuyas directrices 

establecen parámetros específicos de funcionamiento del módulo SitePlayer, dichos 

parámetros a  especificarse se denominan definiciones y estas deben  seguir una 

sintaxis concreta. Esencialmente estos parámetros hacen referencia a procesos que 

el SitePlayer ejecuta al arrancar, por ejemplo, habilitar una función de DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) para obtener una dirección IP de un servidor. 

 

Cada definición debe comenzar con el símbolo “$” (dólar). Tampoco, se permiten 

espacios o etiquetas delante de dicho signos. Además, se puede incluir  comentarios, 

los mismos que van precedidos del símbolo “;” (punto y coma).  

 

A continuación se analizan las definiciones más importantes disponibles para un 

archivo de definiciones. Se  utiliza la sintaxis siguiente: entre corchetes se indica el 

argumento de la definición y se muestra a continuación el valor por defecto del 

módulo. 
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a) $DHCPON [on,off]  

 

Con esta instrucción, se especifica si el módulo debe estar asignado con una 

dirección IP fija, en cuyo caso este parámetro debe asignarse en off, o en su defecto 

on, si la dirección IP es del tipo dinámico y se obtiene de un servidor que utiliza el 

protocolo DHCP. Si este parámetro está en on y el módulo no consigue obtener una 

dirección IP de un servidor, utilizará la dirección  IP definida por defecto con la 

directiva “$Initialip”. En el caso que se quiera trasladar un aparato equipado con 

SitePlayer de una red a otra, el servidor DHCP asignará una dirección IP local para el 

SitePlayer, esto resulta muy útil para aparatos portátiles. 

 

Ejemplo : $DHCP on 

 

b) $Devicename [nombre] 

 

Con esta directiva puede asociarse a cada módulo un nombre concreto, sin embargo 

no puede sobrepasar los 64 caracteres de longitud. Este puede ser la designación 

del producto, o alguna descripción que indicará que su aparato está en una red de 

varios aparatos. 

 

Ejemplo : $Devicename "Control Domótico" 

 

c) $Downloadpassword [password] 

 

Esta función permite especificar una clave con una longitud máxima de 16 

caracteres. El módulo pide esta clave cada vez que se pretende descargar en él un 

nuevo sitio y archivo de definiciones. El usuario deberá introducir esta contraseña 

antes de poder descargar un sitio Web nuevo en su producto. Cada vez que 

descarga un nuevo sitio Web en SitePlayer, es posible modificar esta contraseña. 
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Para una seguridad extra, SitePlayer se asegura de que el ordenador que solicita la 

descarga se encuentra en la misma red local. Lo cual implica que las peticiones se 

considerarán como actualizaciones del sitio Web. Esta prueba no es en vano, dado 

que los piratas informáticos pueden en algunos casos simular un acceso local. 

 

Ejemplo 1 : $DownloadPassword "clave" 

Ejemplo 2 : $DownloadPassword " " para anular una clave. 

 

d) $Include [filename/Nombre de fichero] 

 

Se puede disponer de una librería propia de objetos, o utilizar una librería de objetos. 

Para ello se utiliza la función integrada para agregar dichos ficheros en su proyecto o 

bien copiarlos directamente. Un fichero de inclusión podría también indicar otro 

fichero, con hasta 8 niveles de anidamiento. El nombre del fichero debería incluir una 

ruta de acceso bien definida. 

 

Si se desea incluir un archivo (por ejemplo, una librería de objetos), este comando 

permite especificar exactamente el camino y el nombre del archivo a incluir. 

 

Ejemplo : $Include “C:\Program Files\SitePlayer\pcadef.inc” 

 

e) $Initialip [XXX.XXX.XXX.XXX] 

 

Con esta instrucción se especifica la dirección IP inicial del módulo, en formato de 

punto decimal (estando deshabilitada la función DHCP), o bien la dirección IP si no 

se puede obtener una asignación del servidor (estando habilitada la modalidad 

DHCP). 

 

Ejemplo: $InitialIP 192.168.1.250 
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Si se asigna la dirección IP 0.0.0.0, esto permite fijar la dirección a través de un   

ping. En primer lugar, deberá introducir una tabla ARP estática utilizando la dirección 

MAC de su SitePlayer y la dirección IP deseada. 

 

Ejemplo : ARP –S 192.168.1.240 00-03-75-00-05-3A 

 

A continuación, se hace PING a dicha dirección para confirmar que el SitePlayer fue 

efectivamente asignado con la dirección mencionada 

 

Ejemplo: PING 192.168.1.240.  

 

Por motivos de seguridad, una vez que se haya configurado la dirección con un ping, 

no podrá modificarse hasta que no se resetee o reinicie el SitePlayer por hardware. 

 

f) $Parse [extensión] 

 

El comando $Parse le permite elegir qué tipos de ficheros/extensiones serán 

buscados para los objetos. Los ficheros buscados tienen siempre las extensiones 

htm, html, xml, y wml. Si desea añadir una extensión de fichero a la lista de ficheros 

buscados, deberá utilizar el comando $Parse. Por ejemplo, si desea añadir todos los 

ficheros buscados *.jar y *.wow los comandos se colocarán el fichero SPD para el 

proyecto SitePlayer. 

 

Ejemplo: $Parse jar 

    $Parse wow 

 

g) $PostIRQ [on, off]  

 

La utilización de esta directriz es muy útil en aplicaciones en las que un usuario envía 

datos al SitePlayer a través de un formulario o presionando botones, el SitePlayer 

puede utilizar un pin del hardware cuando lleguen los datos.  
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Esta opción hace posible aplicaciones en las que el dispositivo puede estar inactivo o 

realizando otras funciones hasta que tenga lugar esta interrupción hardware. Se 

utiliza el pin 11, o IO0 para este propósito. De esta manera el pin 11 puede definirse 

con un nivel lógico bajo (0 Voltios) y después elevarlo (+5 Voltios) creando un pulso 

de  aproximadamente 5 microsegundos.  

 

Para detectar esta interrupción, se deberá programar al microcontrolador con opción 

flanco descendiente para sus interrupciones en lugar de modo de detección de nivel, 

de manera que no se realice una permanente comprobación (poleo) del pórtico 

serial.  

 

Si $PostIRQ está desactivado, entonces la única manera de saber si se han enviado 

los datos o no es utilizar el comando de estado de pórtico serial para verificar si han 

llegado nuevos datos. Además , este parámetro también permite dejar en estado de 

reposo los dispositivos electrónicos involucrados para cambiarlos de estado cuando 

la interrupción se produzca.  

 
El uso de este parámetro en muchas ocasiones no es necesario, ya que un proceso 

de control como por ejemplo un termostato normalmente sólo leería el objeto de 

punto de referencia regularmente para hacer uso del valor más reciente a la hora de 

tomar decisiones.  

 

SitePlayer no interrumpirá el dispositivo si los datos enviados son exactamente los 

mismos que los que ya están en la memoria. De esta manera se evita la sobrecarga 

del SitePlayer y del dispositivo con peticiones de cambios que ya se han realizado.  

 

h) $Sitefile [filename]  

 

Cuando el programa SiteLinker elabora un directorio para crear una página Web  

descargable en el módulo SitePlayer, se crea también un archivo binario con   
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extensión .SPB Esta orden permite insertar el nombre que debe atribuirse a este 

archivo. 

 

i) $Sitepassword [clave] 

 

$SitePassword funciona junto con el fichero PasswordRequired para proteger todos 

los ficheros que residen dentro de un directorio. Si su directorio matriz contiene el 

fichero denominado PasswordRequired, entonces todos los ficheros dentro de dicho 

directorio estarán protegidos por una contraseña definida previamente. 

 

Ejemplo : $SitePassword “miclave” 

 

j) $Sitepath [path/ruta de acceso] 

 

Indica al programa SiteLinker dónde residen los archivos que constituyen la 

aplicación Web Server El argumento de esta función es el recorrido (path) completo 

del archivo.  

 

Ejemplo: $Sitepath "C:\Program Files\SitePlayer\SP_Root" 

 

Los comandos anteriores especifican que los archivos que constituyen la aplicación 

Web Server están contenidos en el directorio. 

 

Ejemplo C:\ProgramFiles\SitePlayer\SP_Root 

 

Por tanto, todos los archivos presentes en el directorio indicado se elaboran y 

constituyen la raíz (root) del sitio del SitePlayer. 

 

Cuando el usuario solicita el fichero http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.htm, estará 

accediendo a los datos obtenidos en C:\Program  Files\SitePlayer\SP_Root\ 

index.htm.  



107 
 

Cada proyecto debería tener un directorio raíz diferente; se producirán errores si 

SiteLinker no puede corresponder los SiteObjects dentro del HTML con los objetos 

enumerados en el fichero de definición. Para mayor comodidad,  es necesario crear 

un fichero denominado index.htm,  ya que el SitePlayer  carga este archivo por 

defecto cuando no se especifica un nombre de fichero en la dirección de su 

navegador o en la ventana de dirección para desplegar la página Web de control. 

 

3.2.2.2 Sección Objetos del archivo SPD. 

 

La presente sección define los objetos, los cuales son las variables utilizadas por el 

módulo para comunicar con el mundo exterior, un caso puntual el uso de  un 

microcontrolador. 

 

 La sección de objeto consta de variables sencillas que tienen un nombre, un tipo, un 

tamaño y un valor inicial. Estos se convertirán en los SiteObjects que se utilizan para 

comunicar al procesador de su dispositivo con el procesador SitePlayer. Por lo tanto, 

los nombres de los objetos seleccionados aquí deben ser idénticos a los nombres de 

los objetos SiteObject en sus páginas HTML, y los nombres de las variables en el 

microcontrolador.  

 

Asimismo, el nombre de estos elementos puede incluir caracteres alfanuméricos de 

A-Z, 0-9, y _. Además, los nombres de los objetos pueden tener hasta 32 caracteres 

de largo, y no son sensibles al uso de mayúsculas, deben comenzar con un carácter 

A-Z y no pueden incluir los símbolos conflictivos incluidos en la sección de símbolos 

reservados. 

 

Por otra parte, estos objetos del SitePlayer también representan objetos en las 

páginas Web. Por ejemplo: suponiendo que se desee presentar en pantalla la 

temperatura de un local o estancia, lo primero que habrá que hacer es definir un 

objeto en el SitePlayer y en la página Web, caracterizada con el mismo nombre en 

ambas ubicaciones.  
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El microcontrolador, tras haber leído el valor de la temperatura mediante una sonda 

termométrica, se dirige por el pórtico serial a modificar el valor del objeto; el 

SitePlayer, cada vez que un navegador requiera el envío de una página Web, 

procederá a enviarla actualizando el objeto con el mismo nombre de la página. 

 

Los objetos tienen una longitud máxima de 32 caracteres, comprendiendo 

indiferentemente letras y números, pero el primer carácter debe ser obligatoriamente 

una letra. 

 

Ejemplo: Temperatura db 25 

 

Esta definición crea un objeto llamado Temperatura: es del tipo byte (db) y su valor 

por defecto es 25.Los objetos que pueden definirse son del tipo bit (formados por un 

solo bit; se utiliza el especificador DBIT), byte o línea (formados por 8 bits, 

especificando DB), palabra (word) (16 bits, con DW) y, finalmente, doble (double) (32 

bits, con DD). Por tanto un objeto puede ser de diferentes tipos: 

 

− Tipo bit 

− Tipo byte o string 

− Tipo hexadecimal 

− Tipo palabra 

− Tipo doble 

 

a) Tipo Bit 

DBIT [value] – Define Bit 

 

Define un tipo de dato de bit. 

 

Ejemplo: Objectname DBIT 1; define un bit con un valor inicial de 1 
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b) Tipo byte o string 

DB [value] – Define Byte o String 

 

Define un tipo de byte o cadena de datos. Se utiliza  un número para definir el byte. Y 

comillas para definir una cadena. Puede utilizar códigos hexadecimales (%HH) para 

los caracteres HTML especiales: %20 = espacio  

 

Ejemplo: Objectname DB 47h; define un byte con un valor inicial de 47h. 

 

c) Tipo hexadecimal 

DHEX [value] – Define Byte 

 

Define un tipo de byte. Los valores de objetos definidos como DHEX se muestran y 

se reciben a través de las páginas Web y valores hexadecimales, no con valores 

decimales. 

 

Ejemplo: Objectname DHEX 47h; define un byte con un valor inicial de 47h. 

 

d) Tipo palabra 

DW [value] – Define Word (16 bits) 

 

Define un tipo de dato de palabra, entero (integer), o 16 bits. 

 

Ejemplo: Objectname DW 0FF12h; define una palabra de 16 bits con un valor inicial 

de 0FF12 hex 

 

e) Tipo Doble 

DD [value] – Define Double (32 bits) 

 

Define un tipo de palabra de palabra doble, largo (long), o 32 bits. 
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Ejemplo: Objectname DD 2435A734h; define un tipo largo (long) con un valor inicial 

de 2435A734 hex 

 
 
3.2.2.2.1 Ubicación de los objetos. 

 

Asimismo, es necesario que para cada objeto se definan la ubicación de cada objeto, 

por tanto se debe utilizar la directiva ORG para indicarle al módulo en que parte de la 

memoria se sitúan los objetos. 

 

 En el módulo SitePlayer los objetos pueden situarse en el espacio de memoria 

comprendido entre las direcciones 0000h y 02FFh, si bien alguna de las 

localizaciones queda reservada a la gestión del protocolo UDP. 

 

Ejemplo: 

 

ORG 200h 

Object1 db 0 

Object2 db 0 

 

3.2.2.2.2 Modificadores aplicables a los objetos 

 

Sobre los objetos pueden ejecutarse operaciones matemáticas, lógicas o de gestión 

de líneas. Utilizando operaciones matemáticas puede conseguirse que al browser no 

se envíe el valor numérico del objeto sino el valor modificado por una operación 

matemática dada. Por ejemplo: se podría enviar no el valor  del objeto temperatura 

sino el mismo aumentado por un factor 2, o bien enviar separadamente las cifras que 

componen el objeto.  
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Las  operaciones que pueden ejecutarse sobre el objeto antes de enviarlo se 

resumen en la tabla 3.1 incluida a continuación. 

 

Modificadores Aplicables a los Objetos 
Operación Significado del modificador 
^object Muestra el objeto 
^object:n 
 

Visualiza la n-ésima cifra de Objeto partiendo de la derecha, 
Por ejemplo , si objeto vale 35, ^objeto: 1 visualiza sólo la 
cifra 5 

^object+n Suma a Objeto y visualiza el total 
^object-n 
 

Resta n del objeto numérico y muestra el resultado 
 

^object*n 
 

Multiplica el objeto numérico por n y muestra el resultado 
 

^object/n 
 

Divide el objeto numérico por n y muestra el resultado 
 

^object&n 
 

Relaciona el objeto numérico con n a través de un AND 
lógico y muestra el resultado 

^object|n 
 
 

Relaciona el objeto numérico con n a través de un OR lógico 
y muestra el resultado 

^object~n 
 

Relaciona el objeto numérico con n a través de un XOR 
lógico y muestra el resultado 

^object#n 
 

Relaciona el objeto numérico con n a través de un AND 
lógico y muestra CHECKED si es resultado es diferente de 
cero y nada si el resultado es cero 

^object$n 
 

Si el objeto es = n muestra CHECKED, de lo contrario nada 

^object’n 
 

Obtiene bit número n del objeto contando desde la derecha 0 
= el primer bit 

 

Tabla 3.1  Modificadores aplicables a los objetos 

 

3.2.2.3 Sección Exportación. 

 

En esta sección se define qué archivos y en qué posición se crearán durante el 

proceso de enlace ejecutado por el programa SiteLinker. Estos archivos serán útiles 

para insertarlos en programas escritos en C, Visual Basic, Assembler o HTML. 

Obviamente, si no son necesarios se puede omitir esta función. 
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3.2.3 RECOPILACIÓN Y DESCARGA DEL FICHERO BINARIO S PB. 

 

Después de crear objetos e insertarlos en las páginas Web y en los archivos de 

definiciones, se procede a ensamblar un único archivo, el cual se descarga en el 

módulo SitePlayer a través de una conexión Ethernet con una PC. Es necesario 

recalcar que cuando se realice esta descarga la PC tiene que estar obligatoriamente 

en la misma red que la dirección IP a especificar sobre el módulo SitePlayer. 

 

3.2.3.1 Instalación del software de SitePlayer. 

 

El programa que permite ejecutar las tareas de recopilación y descarga, es el 

llamado SiteLinker, el cual es suministrado gratuitamente por la casa NetMedia 

fabricante de SitePlayer mediante su página Web. La función de SiteLinker es crear  

el fichero binario de SitePlayer a partir del fichero de definición de SitePlayer y 

descargarlo en el SitePlayer. A continuación se describen los pasos para instalar el 

software. 

 

Pasos a seguir para la instalación del software de SitePlayer: 

 

− Descargar el archivo del sitio Web: 

http://www.siteplayer.com/docs/001212/siteplayer_complete_101003.zip 

− Descomprimirlo en la carpeta: C:\SitePlayer 

− Ejecutar el archivo de instalación: Setup.exe. Cuando lo pregunte el programa 

instalador, indicarle la carpeta: C:\SitePlayer, para la instalación. 

− Al terminar la instalación, se pedirá reiniciar el PC. Quedarán instalados los 

programas: 

 

− SerialTester 

− SiteLinker 

− SitePlayerPC 
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− UDPsend_Tester 

 

En la siguiente figura podemos apreciar el ícono del programa SiteLinker. 

 

 

 

Figura 3.6  Ícono del programa SiteLinker 

 

3.2.3.2 Funcionamiento del software de SitePlayer. [3] 

 

El funcionamiento del software para la descarga de archivos del módulo SitePlayer 

no involucra un proceso complicado, se necesita identificar las operaciones 

disponibles y como se accede a las misma. Al ingresar al SiteLinker se pueden 

observar una pantalla principal la cual consta de las siguientes partes: 

 

− Barra de título  

− Barra de menú 

− Ventana de progreso de ensamblaje 

− Barra de estado  

 

a) Barra de título 

 

La barra de título ocupa la parte superior de la ventana del programa SiteLinker. 

Incluye el nombre del programa SiteLinker y las cajas de control que minimizan, 

maximizan y cierran el programa. 
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b) Barra de menú 

 

La barra de menú muestra las opciones del control del programa SiteLinker. La 

disponibilidad de las opciones depende de si está cargado un fichero de definición 

(.SPD), o un fichero binario (.SPB). La Barra de menú se encuentra justo debajo de 

la barra de título y está formada por los siguientes menús desplegables: File 

(Archivo); Download (Descarga);Configure (Configurar); Editor (Editar); Browser 

(Explorar); Calculator (Calculadora); About (Acerca de).Menú Archivo (File Menu) 

 

El menú File permite seleccionar el fichero de definición (.SPD), o fichero binario 

(.SPB). Puede utilizar el comando Abrir (Open) hasta llegar al fichero deseado. Si 

presiona la tecla de función F12 del teclado accederá directamente al fichero 1. El 

comando Salir (Exit) de Menú File detiene y cierra el programa SiteLinker. 

 

c)  Ventana de progreso de compilación 

 

La ventana Assembly Progress ocupa el cuerpo principal del programa SiteLinker. 

Proporciona información durante el proceso de compilación una vez que se ha 

activado el comando Make Download File F3, o Make and Download F5. En esta 

ventana se visualiza la fecha y hora del inicio del proceso y a continuación qué 

ficheros se están utilizando o exportando en ese momento. Indica cuántas entradas 

de objetos hay, y cuánta memoria flash se ha utilizado y termina con el nombre del 

fichero binario de SitePlayer creado. En el caso de que se encontrase algún error, el 

fondo de la pantalla de progreso de compilación se tornaría en azul. 

 

d) Barra de estado (Status Bar) 

 

La barra de estado está situada en la parte inferior de la ventana del programa 

SiteLinker. De izquierda a derecha, las cinco casillas que se encuentran dentro de 

ella muestran la siguiente información: Nombre del fichero de definición (Definition 
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Filename); Nombre del fichero de Sitio (Site Filename); Errores (Errors); Dirección del 

puerto/Ethernet (Ethernet/Port Address); Progreso de descarga  

 

El nombre del fichero de definición se trata del nombre del archivo de SitePlayer 

cargado actualmente. El nombre de fichero de Sitio se trata del fichero binario 

SitePlayer cargado o generado actualmente. En errores se muestran los errores 

producidos durante la fase de compilación o descarga. Las direcciones de Ethernet y 

de Puerto aparecerán según la configuración definida en el Menú de Configuración. 

Se trata del lugar al que se descargará el fichero binario cuando se activen los 

comandos Download SitePlayer F4 o Make and Download F5. El progreso de la 

descarga se visualizará en la ventana de Barra de estado una vez que se haya 

iniciado el proceso de descarga. 

 

Una vez que la imagen binaria SitePlayer ha sido compilada y descargada, ya ha 

llegado el momento de navegar con SitePlayer con un navegador Web a través de la 

dirección IP de SitePlayer. El comando Browser tanto en SitePlayerPC como 

SiteLinker ofrece un acceso sencillo a su navegador Web por defecto. El navegador 

es la interfaz para su dispositivo. 

 

Dado que el aspecto y funcionamiento de sus páginas Web es tan importante, es 

posible que tenga que realizar cambios y comprobaciones muy a menudo. 

SitePlayerPC podría acelerar este proceso utilizando un ordenador para emular a 

SitePlayer. En un determinado punto, deberá utilizar una conexión Ethernet para 

comunicarse con el módulo SitePlayer. Al navegar SitePlayer o SitePlayerPC, es 

posible que se deba cambiar la configuración de las opciones o preferencias de su 

navegador de Internet. Puede ajustar el caché de manera que las páginas no tenga 

que refrescarse en cada visita para que los gráficos se descarguen de manera más 

rápida y nítida. Si se trabaja en una red con un servidor proxy, se desactiva el 

servidor proxy y se cambia las direcciones locales, sin embargo también se puede 

agregar un ‘localhost’ y la dirección IP de SitePlayer a la lista de excepción. 
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3.2.3.3 Ejecución de la recopilación y descarga del  archivo SPB. 

 

Una vez arrancado este programa, en pantalla de la PC aparece una ventana 

principal que permite  ejecutar algunas órdenes. La primera de ellas es abrir un 

archivo de definiciones (con extensión .SPD) para ello es necesario ejecutar el 

comando Open (Abrir) contenido en el menú File (Archivo). Pueden abrirse dos tipos 

de archivos: un fichero de definición de SitePlayer con extensión .spd o un fichero 

binario previamente ensamblado de SitePlayer con extensión .spb, estos últimos 

(*spb) están ya compilados por tanto, puede descargarse en el módulo directamente 

 

A continuación la figura siguiente muestra la pantalla principal del programa 

SitePlayer. 

 

  

 

Figura 3.7 Pantalla principal del SiteLinker 
 

Una vez abierto un archivo, en el menú Download (Descargar) se dispone de varios 

comandos que permiten compilar el programa (Make download file) (Crear archivo 

descargable), efectuar la programación del módulo (Download SitePlayer) 
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(Descargar en SitePlayer) o compilar y programar el módulo sin solución de 

continuidad (Make and download) (Crear y Descargar).  

 

Antes de efectuar la programación es preciso especificar la dirección IP atribuida al 

módulo a programar. Para ello debe llamarse el comando IP Address for Download 

(Dirección IP para descargar), contenido en el menú Configure (Configurar). 

En la figura 3.8 se muestra la pantalla donde se debe incluir la dirección IP en el 

SiteLinker. 

 

 

 

Figura 3.8  Pantalla para definir dirección IP en el SiteLinker 

 

La dirección IP también aparecerá en la ventana de dirección Ethernet de la barra de 

estado. Si la ubicación utiliza un servidor proxy, puede tener que agregar la dirección 

de SitePlayer a la lista de excepción proxy de su navegador de Internet. 
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El comando DownloadPassword del mismo menú define la palabra clave que el 

SiteLinker envía al módulo para poder descargar. Indiscutiblemente, esta palabra 

clave debe ser igual que la instalada previamente en el módulo que se quiere 

programar. Una vez iniciada la creación del archivo a  descargar, que tendrá 

extensión .SPD, la pantalla de SiteLinker mostrará una serie de informaciones: la 

principal tarea que desarrolla el Linker es, sobre todo, la  búsqueda de todos los 

objetos definidos en el archivo de definiciones. Si no es posible  encontrar la 

correspondencia de algún objeto, esta incidencia se señalará en pantalla. 

En la figura 3.9 se muestra la pantalla del SiteLinker después del proceso de 

selección y de enlace de los archivos de definiciones pero antes del proceso de 

descarga. 

 

 

Figura 3.9 Pantalla del SiteLinker previo al proceso de descarga. 

 

Si todo el proceso se ejecuta correctamente, se indica el número de objetos 

presentes y la  cantidad de memoria flash ocupada. Si, además, se había actuado el 
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comando  Make and Download File (Crear y Descargar Archivo), se pone 

inmediatamente en marcha la programación del módulo. 

Mientras se realiza el proceso de descarga se activa la barra de progreso , la  cual 

Indica el porcentaje de descarga finalizada mediante barras azules que se avanzan 

de izquierda a derecha. 

 

En la figura 3.9 se aprecia la pantalla del SiteLinker después de realizado el proceso 

de descarga correctamente 

 

 

 

Figura 3.10 Pantalla del SiteLinker después de efectuado el proceso de descarga 

 

SiteLinker también realiza otras funciones de complemento. De esta manera, se 

puede utilizar su Editor como está definido en el Menú de Configuración (Configure 

Menu) para realizar las modificaciones en el fichero de definición de SitePlayer antes 

de volver a ensamblar y descargar el fichero. 
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Se puede utilizar el navegador (Browser)  en la barra de menú para abrir su 

navegador Web por defecto con su página  index.htm. El Menú Browser no incluye 

ninguna opción bajo él. Una vez que se seleccione, se abrirá el navegador de 

Internet con la dirección IP determinada en el menú de configuración (Configure 

Menu) para visualizar su página index.htm. 

 

Los comandos a los que se puede acceder a través de las teclas de funciones del 

teclado, tales como F3, F4, F5 y F12 se visualizarán junto a sus opciones dentro del 

menú desplegable. 

 

3.3 FLUJO DE DATOS EN LA EJECUCIÓN DE UN CONTROL CO N 

SITEPLAYER. 

 

El flujo de datos de datos ejecutados hacia y desde la interfaz de usuario , puede 

entenderse como la consecución de eventos, los cuales visan modificar una serie de 

datos definidos en los pasos para la creación de un proyecto con SitePlayer. 

Entonces en un caso típico el Siteplayer deberá censar algún tipo de información,  

está información se podrá escribir a través del puerto serial o por las líneas de 

entrada y salida de datos , los cuales a su vez se almacenarán en los directorios de 

la memoria definidos por los objetos del fichero definición . Cuando el SitePlayer 

solicite las páginas Web , sustituirá el valor del objeto correspondiente y así mismo 

proporcionará la información al navegador a través del puerto Ethernet. 
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En la figura siguiente se muestra el flujo de información del un proceso de control con 

SitePlayer. 

 

 

Figura 3.11  Flujo de datos de un proceso de control con SitePlayer  

 

Los cambios son enviados de nuevo al SitePlayer a través del puerto Ethernet 

utilizando métodos HTML GET del navegador de Internet. Ahí, se escriben los 

nuevos valores de los objetos según estén definidos en el fichero de definición . 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL PROYECTO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN: 

En el siguiente capítulo se detalla el proceso de elaboración y ensamblaje de los 

diferentes componentes del sistema domótico. El sistema consta de varios módulos 

transceptores. Un módulo transmisor envía los datos correspondientes a los cambios 

realizados por el usuario desde una página Web, y los módulos receptores que se 

encargan de procesar los datos enviados en cada dispositivo al cual esté conectado. 

Asimismo, se describe la implementación y funcionamiento de la interfaz de usuario, 

como también una descripción de pruebas de distancia e interferencia, para 

finalmente describir los costos del proyecto. 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

El presente proyecto busca implementar el diseño del sistema domótico a través de 

una maqueta en forma de un hogar compuesto de: cuatro espacios limitados que 

simulan dormitorios y una puerta con cerradura eléctrica.  

Con el fin de implementar el proyecto, se ejecuta la elaboración de los circuitos  

impresos tanto del módulo transmisor como de los diferentes receptores que 

permiten el control de cada uno de los dispositivos electrónicos a controlar. 

 

4.2.1 MÓDULO TRANSMISOR 

 

El módulo transmisor recibirá datos provenientes desde la página Web, e informará a 

los módulos receptores para que procesen la nueva información. Consta de 

diferentes dispositivos como: un módulo de red, módulo transmisor RF y alimentación 

propia. 
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En la Figura 4.1 mostrada a continuación se puede observar el diseño de la placa así 

como el circuito impreso y el hardware correspondiente al módulo transmisor 

 

 
 

Figura 4.1 a)  Diseño de la placa correspondiente al módulo transmisor 

 

 Figura 4.1 b)  Circuito impreso del módulo transmisor   
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Figura 4.1 c)   Hardware del módulo transmisor 

Como se puede observar en algunos elementos no fueron ubicados en zócalos lo 

cual permite su fácil reemplazo o actualización el software en el caso que la 

aplicación lo requiera.  

Es necesario aclarar que el módulo transmisor debe estar ubicado en un lugar 

cercano a un punto de red para su instalación. 

 

4.2.2 MODULO RECEPTOR 

 

El módulo receptor recibe datos del transmisor cuando el usuario así lo requiera. 

Este módulo estará ubicado en cada uno de los dispositivos a controlar y consta de: 

alimentación, receptor RF, un microcontrolador que procesa los datos recibidos y el 

circuito de control correspondiente a cada dispositivo a controlar en el hogar. 
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En la Figura 4.2 se puede observar el diseño de la placa, el circuito impreso como 

también el hardware del módulo receptor donde constan todos los elementos que lo 

conforman.  

 

 

Figura 4.2 a) Diseño del circuito del módulo receptor  

 

Figura 4.2  b) Circuito impreso del módulo receptor  
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Figura 4.2  c) Hardware del módulo receptor 

 

Cada uno de los módulos receptores consta con el hardware correspondiente para 

realizar una programación conocida como ISP (In System Programming), la cual 

permite realizar actualizaciones o cambios en el software sin necesidad de 

desinstalar la placa del dispositivo donde se encuentre conectada. 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO. 

 

Como se explicó en los capítulos precedentes, la interfaz de usuario debe ser 

descargada a través de una conexión Ethernet en el módulo de red SitePlayer para 

lo cual se aplican los pasos citados en el capítulo 3. Después de efectuada la 

descarga se procede a efectuar una prueba de conectividad del módulo Siteplayer, 

para lo cual en la ventana “Símbolo de Sistema” del Sistema Operativo Windows: se 

escribe es siguiente comando: 

ping [dirección IP] -t. 
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En la figura 4.3 se observa una prueba de conectividad del módulo de red. 

 

 
  

Figura 4.3  Prueba de conectividad del módulo SitePlayer. 
 
4.3.1 Verificación del Sistema de Control de Pantal la 
 
Después de realizas la pruebas de conectividad, se puede verificar el estado de las 

páginas web que van a permitir el control del sistema domótico, para lo cual se 

procede a abrir cualquier explorador de Internet e indicar la dirección ip asignada en 

el módulos de red en la barra de direcciones. 

En la figura 4.4 se observa las  diferentes páginas web que permiten el control 

domótico por Internet. Primero el sistema le da la bienvenida y le pide que digite una 

contraseña y presione “Ingresar” para continuar, de dar una contraseña errada el 

sistema le alerta y  le pide que regrese a la pantalla inicial donde se pude regresar al 

estado inicial. En el caso de que se haya franqueado la etapa de verificación 
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Figura 4.4 a) Pantalla de verificación de contraseña para entra al sistema de control  

 
Figura 4.4 b) Pantalla de notificación de error en contraseña 
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Figura 4.4 c) Pantalla principal de sistema de control domótico. 
 

  
 

Figura 4.4  d) Pantalla de verificación de datos enviados correctamente 
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Figura 4.4  e) Control de iluminación efectuado en maqueta 

 

4.4 PRUEBAS DE DISTANCIA E INTERFERENCIA 

 

A pesar de que se ha realizado la implementación sobre una maqueta se han 

realizado pruebas de distancia e interferencia en el espacio real de un hogar. Las 

pruebas correspondientes al alcance del sistema han sido realizadas ubicando el 

módulo transmisor y receptor en diferentes lugares del hogar detallados a 

continuación. 

 

Es importante aclarar que el módulo transmisor será siempre ubicado en un espacio 

cercano a un punto de red, donde se emplea un cable directo si se conecta a un hub, 

o cruzado si se lo conecta directamente a un PC. 
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En la siguiente figura 4.5 se muestra un diagrama de bloques de las pruebas de 

distancia realizadas dentro del hogar.  

 

Figura 4.5 Diagrama de prueba de distancia con obstáculo 

 

Las primeras pruebas han sido realizadas en departamentos que constan de una 

sola planta, obteniéndose resultados óptimos dentro de todos los puntos del mismo. 

Se comprobó que no existen problemas al momento de traspasar paredes u otros 

objetos dentro de un mismo piso. 

 

A continuación se realizaron pruebas desde los puntos más distantes en un hogar 

que consta de dos plantas, la distancia entre estos dos puntos promedia los 80m de 

distancia. Bajo las condiciones antes descritas se obtuvieron todavía resultados 

óptimos en el sistema. 

 

El tercer y último paso correspondiente a las pruebas de distancia correspondió a un 

hogar de tres plantas, donde se promedió una distancia de 150m, bajo estas 

condiciones existió ocasiones en las que se no se recibieron correctamente los 

datos. Una de las soluciones para este tipo de problemas es la utilización de antenas 

en uno de los módulos puede ser transmisor o receptor, con esta implementación se 

pueden obtener fácilmente distancias de hasta 200m.   

 



134 
 

Si fuera el caso en que se necesiten cubrir distancias mayores se puede optar por 

colocar antenas tanto en el módulo transmisor como en cada uno de los módulos 

receptores, con lo cual se han alcanzado distancias que pueden sobrepasar los 

500m suficientes dentro de cualquier aplicación. 

En la figura 4.6 se puede visualizar un diagrama en el que constan diferentes 

dispositivos los cuales podrían representar interferencia al sistema de control de RF. 

 

Figura 4.6 Diagrama de pruebas de distancia e interferencia. 

 

Como se observa en el diagrama anterior se realizaron pruebas de interferencia 

causadas por diferentes dispositivos electrónicos, tales como: teléfonos celulares, 

horno microonda entre otros. 

 

4.5  DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE CONTR OL 

DOMÓTICO  

 

A continuación se detallan los costos de los elementos utilizados en el proceso de 

implementación del sistema de control domótico, cabe recalcar que dichos costos 

varían de acuerdo con el número de dispositivos que se desee controlar. En este 

caso se ha realizado el análisis para el control de cinco dispositivos dentro del hogar.  
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DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL 

Controlador 

SitePlayer 

1 $ 39,00 $ 39,00 

Microcontrolador 

ATMEGA16 

6 $ 5,50 $ 33 

Conector RJ-45 

Magjack 

1 $ 7,80 $ 7,80 

Capacitores 0,01uF 

/ 2KV 

4 $ 0,30 $ 1,20 

Regulador de 

Voltaje LM7805 

6 $ 0,50 $ 3,00 

Focos Halógenos 4 $ 0,90 $ 3,60 

Boquillas 4 $ 4,30 $ 17,20 

Varios 1 $ 10,0 $ 10,0 

Maqueta 1 $ 100 $ 100 

Horas de trabajo 20 $ 20 $ 400 

                                                                 TOTAL = $ 614,80 

 

Dentro del valor correspondiente a Varios se encuentran elementos como: 

resistencias, capacitares, diodos, etc., los cuales no requieren una descripción 

detallada. 

En el valor correspondiente a maqueta se encuentran todos los elementos incluidos 

en la misma tales como: pintura, laca, cerradura, etc. Cabe recalcar que al momento 

de instalar dentro de un hogar estos valores se anulan, y serían reemplazados por la 

mano de obra de la instalación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En este capítulo se describen las conclusiones a las que se han llegado con la 

realización de este proyecto de titulación. Se mencionan además, las 

recomendaciones del caso. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

− En el presente proyecto de titulación se ha realizado el diseño y la 

construcción de un prototipo de un control dómotico a distancia gestionado a 

través de una página web por Internet utilizando un sistema microprocesado y 

módulos de transmisión de datos inalámbricos. 

 

− Los avances que se tiene en relación a la migración desde IPv4 hacia IPv6 

permitirán la utilización de un número mayor de direcciones IP, las cuales 

abastecerán múltiples aplicaciones que se vienen desarrollando como es el 

caso de sistemas de monitoreo y control de eventos.    

 

− El nivel de penetración que hoy en día tiene el Internet dentro de los hogares 

ha permitido el desarrollo de múltiples aplicaciones en diferentes campos, uno 

de ellos el de la Domótica e Inmótica el cual en un futuro cercano busca la 

automatización de todos los equipos electrónicos dentro de un área 

específica, permitiendo tener control de todos ellos desde un mismo punto. 

 

− La utilización de dispositivos inalámbricos en el desarrollo de un sistema 

domótico brinda la posibilidad de controlar cualquier dispositivo sin la 

necesidad de realizar un cableado desde el sistema central a cada punto de 

control, permitiendo el ahorro en costo y trabajo de instalación. 
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− En el desarrollo del sistema se optó por el control de dispositivos en forma 

inalámbrica, por tal motivo cada uno de los módulos receptores consta de 

alimentación independiente, pues el tener una alimentación general implica un 

gran esfuerzo al momento de su instalación dentro de una edificación real 

 
− Para la comunicación inalámbrica del presente proyecto se ha optado por 

módulos que trabajan en la frecuencia de 434 MHz, debido a que esta banda 

no presenta mayores problemas de interferencia con la mayoría de 

dispositivos electrónicos los cuales operan a partir de la frecuencia de 1 GHz. 

 

− Los módulos de radiofrecuencia empleados en el presente proyecto presentan 

como ventajas su reducido tamaño, fácil uso, costo asequible y gran 

disponibilidad dentro del mercado ecuatoriano. Igualmente, simulan en gran 

medida un envío y recepción en forma serial, lo que permite su fácil 

adaptación a un sistema microcontrolado. 

 
− En el desarrollo de aplicaciones dentro de la Domótica, los módulos de radio 

frecuencia a 434 MHz presentan ventajas considerables comparadas con 

otras tecnologías como Bluetooth, la cual presenta cierto grado de 

complejidad, alto costo y gran consumo de corriente.  

 
 

− La gestión del sistema de control domótico del presente proyecto basa su 

funcionamiento en la interacción con la interfaz de usuario disponible sobre 

una página web diseñada con lenguaje HTML, la cual puede ser desplegable 

con cualquier navegador de Internet. 

 

− Es imperativo tener en cuenta que el tamaño de la interfaz de usuario sea 

máximo de 48 Kbytes, dado que el módulo de red tiene destinado este 

espacio en su memoria flash como límite. 
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− EL módulo de red presenta diferentes parámetros de seguridad, con el fin de 

que definiciones y diferentes archivos disponibles sobre el módulo de red, no 

puedan ser modificados por personas que no conozcan las contraseñas 

aplicables con la configuración del módulo de red. 

 

− El sistema de control de eventos del presente proyecto de titulación está 

diseñado para ofrecer un alto grado de confiabilidad, permitiendo el reemplazo 

y actualización del software y hardware de una manera rápida y segura. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

− Una de las desventajas del uso del uso de módulos de radiofrecuencia que 

utilizan la banda de los 434 MHz, es la dificultad de emplear una 

bidireccionalidad de envío/recepción de datos. Por tal razón, si alguna 

aplicación requiere bidireccionalidad se puede optar por el uso de estos 

módulos conjuntamente con dispositivos con tecnología ZigBee o Bluetooth, 

obviamente sacrificando costos, pues el precio de estos dispositivos son 

significativamente más altos en comparación de los módulos de 

radiofrecuencia. 

 

− Cabe destacar que actualmente en la industria se están desarrollando 

módulos de radio frecuencia sobre la banda de 2.4 GHz, cuyas características 

de diseño permiten realizar tanto envío y recepción de datos y a un bajo costo. 

Por tal razón se recomienda estar al tanto de los múltiples avances que ofrece 

la industria relacionada con la comunicación inalámbrica. 

 
− Se recomienda, cuando se trabaje con módulos de radiofrecuencia para 

implementarlos con un sistema microprosesado, tener muy en cuenta la 

velocidad de transmisión y la frecuencia tanto en la etapa de recepción como 

de transmisión, pues estos factores pueden alterar el sincronismo que permite 

que los datos sean recibidos correctamente. 
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− La posibilidad de obtener actualizaciones en el módulo SitePlayer, permiten 

estar a la par con avances tecnológicos que se presentan con mayor 

frecuencia en la actualidad. Por tanto se recomienda, revisar nueva 

documentación disponible frecuentemente en la página web del fabricante 

“NetMedia” con el fin de obtener actualizaciones en el módulo SitePlayer, 

basta con descargar las actualizaciones desde las páginas autorizadas y 

cargar al módulo una vez estudiado el funcionamiento de cada una de ellas. 
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ANEXO A 

“DIAGRAMAS DE FLUJO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo del módulo transmisor. 
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Diagrama de flujo del módulo receptor. 
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ANEXO B 

“PROGRAMAS DEL MICROCONTROLADOR” 
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 MODULO TRANSMISOR 

 

$regfile = "m16def.dat"                             ' declaracion del microcontrolador 

$crystal = 8000000                                   ' cristal interno 

$baud = 1200                                            ' tasa de baudios 

$hwstack = 32                                           ' uso por default para hardware stack 

$swstack = 10                                           ' uso por default para SW stack 

$framesize = 24                                        ' uso por default de espacio de trama 

 

Dim S As String * 16                                   'declaracion de variables 

Dim B As String * 1 

Dim Ident1 As String * 1 

Dim Ident2 As String * 1 

Dim Ident3 As String * 1 

Dim Ident4 As String * 1 

Dim Ident5 As String * 1 

Dim Ident6 As String * 1 

Dim Ident7 As String * 1 

Dim Ident8 As String * 1 

Dim Ident9 As String * 1 

Dim Ident10 As String * 1 

Dim Ident11 As String * 1 

Dim Ident12 As String * 1 

Dim Ident13 As String * 1 

Dim I As Byte 

                                                   'apertura de comunicacion UART por software 

 

'Pin abierto como salida serial 

Open "comc.1:9600,8,n,1" For Output As #1 

 



148 
 

'Pin abierto como entrada serial 

Open "comc.2:9600,8,n,1" For Input As #2 

 

‘Valores iniciales de las variables 

 

Ident1 = "C" 

Ident2 = "3" 

Ident3 = "6" 

Ident4 = "0" 

Ident5 = "1" 

Ident6 = "2" 

Ident7 = "3" 

Ident8 = "4" 

Ident9 = "5" 

Ident10 = "6" 

Ident11 = "7" 

Ident12 = "8" 

Ident13 = "9" 

 

‘Inicio del programa 

 

Do 

 

  B = Inkey(#2)                                             'espera una entrada serial 

  Select Case B 

 

   Case "1": 

 

             Waitms 5 

               For I = 1 To 40 

                Print Ident1; 
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                Print Ident2; 

                Print Ident3; 

                Print Ident4; 

                Print Ident5 

             Next I 

 

   Case "2": 

 

            Waitms 5 

 

            For I = 1 To 40 

               Print Ident1; 

               Print Ident2; 

               Print Ident3; 

               Print Ident4; 

               Print Ident6 

            Next I 

 

   Case "3": 

 

            Waitms 5 

 

            For I = 1 To 40 

               Print Ident1; 

               Print Ident2; 

               Print Ident3; 

               Print Ident4; 

               Print Ident7 

            Next I 

   Case "4": 
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            Waitms 5 

 

            For I = 1 To 40 

               Print Ident1; 

               Print Ident2; 

               Print Ident3; 

               Print Ident4; 

               Print Ident8 

            Next I 

 

   Case "5": 

 

            Waitms 5 

 

            For I = 1 To 40 

               Print Ident1; 

               Print Ident2; 

               Print Ident3; 

               Print Ident4; 

               Print Ident9 

            Next I 

 

   Case "6": 

 

            Waitms 5 

 

            For I = 1 To 40 

               Print Ident1; 

               Print Ident2; 

               Print Ident3; 

               Print Ident4; 
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               Print Ident10 

            Next I 

 

   Case "7": 

 

            Waitms 5 

 

            For I = 1 To 40 

               Print Ident1; 

               Print Ident2; 

               Print Ident3; 

               Print Ident4; 

               Print Ident11 

            Next I 

 

   Case "8": 

 

            Waitms 5 

 

            For I = 1 To 40 

               Print Ident1; 

               Print Ident2; 

               Print Ident3; 

               Print Ident4; 

               Print Ident12 

            Next I 

 

   Case "9": 

 

            Waitms 5 
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            For I = 1 To 40 

               Print Ident1; 

               Print Ident2; 

               Print Ident3; 

               Print Ident4; 

               Print Ident13 

            Next I 

 

    End Select 

 

Loop 

 

Close #2 

Close #1 

 

End 
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MÓDULOS RECEPTORES 

 

$regfile = "m16def.dat"                               'declaracion del microcontrolador 

$crystal = 8000000                                     'cristal interno 

$baud = 1200                                             'tasa de baudios 

$hwstack = 32                                            ' uso por default de hardware stack 

$swstack = 10                                            ' uso por default para SW stack 

$framesize = 24                                         ' uso por default de espacio de trama 

                                                             

  'definicion de variables 

Dim D As Byte 

Dim F As Byte 

Dim R As Byte 

Dim S As String * 40                                   'definicion del tamaño de la palabra 

Dim Ss As String * 6 

Dim Sss As String * 6 

 

Ddrc.0 = 1 

Portc.0 = 0 

 

P1 Alias Portc.0 

 

Do 

 

Input S Noecho 

D = Len(s) 

If D = 6 Then 

  Ss = Mid(s , 2 , 5) 

  Sss = Mid(s , 2 , 5) 

  Ss = Mid(sss , 1 , 1) 
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  If Ss = "C" Then 

    Ss = Mid(sss , 2 , 2) 

    F = Val(ss) 

    Ss = Mid(sss , 4 , 2) 

 

    If Ss = "01" Then Set P1 

    If Ss = "02" Then Reset P1 

 

  End If 

End If 

 

Loop 

 

End 

 

 

 

$regfile = "m16def.dat"                               'declaracion del microcontrolador 

$crystal = 8000000                                     'cristal interno 

$baud = 1200                                             'tasa de baudios 

$hwstack = 32                                            ' uso por default de hardware stack 

$swstack = 10                                            ' uso por default para SW stack 

$framesize = 24                                         ' uso por default de espacio de trama 

                                                             

  'definicion de variables 

Dim D As Byte 

Dim F As Byte 

Dim R As Byte 

Dim S As String * 40                                   'definicion del tamaño de la palabra 

Dim Ss As String * 6 

Dim Sss As String * 6 
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Ddrc.0 = 1 

Portc.0 = 0 

 

P1 Alias Portc.0 

 

Do 

 

Input S Noecho 

D = Len(s) 

If D = 6 Then 

  Ss = Mid(s , 2 , 5) 

  Sss = Mid(s , 2 , 5) 

  Ss = Mid(sss , 1 , 1) 

  If Ss = "C" Then 

    Ss = Mid(sss , 2 , 2) 

    F = Val(ss) 

    Ss = Mid(sss , 4 , 2) 

 

    If Ss = "03" Then Set P1 

    If Ss = "04" Then Reset P1 

 

  End If 

End If 

 

Loop 

 

End 

 

$regfile = "m16def.dat"                               'declaracion del microcontrolador 

$crystal = 8000000                                     'cristal interno 
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$baud = 1200                                             'tasa de baudios 

$hwstack = 32                                            ' uso por default de hardware stack 

$swstack = 10                                            ' uso por default para SW stack 

$framesize = 24                                         ' uso por default de espacio de trama 

                                                             

  'definicion de variables 

Dim D As Byte 

Dim F As Byte 

Dim R As Byte 

Dim S As String * 40                                   'definicion del tamaño de la palabra 

Dim Ss As String * 6 

Dim Sss As String * 6 

 

Ddrc.0 = 1 

Portc.0 = 0 

 

P1 Alias Portc.0 

 

Do 

 

Input S Noecho 

D = Len(s) 

If D = 6 Then 

  Ss = Mid(s , 2 , 5) 

  Sss = Mid(s , 2 , 5) 

  Ss = Mid(sss , 1 , 1) 

  If Ss = "C" Then 

    Ss = Mid(sss , 2 , 2) 

    F = Val(ss) 

    Ss = Mid(sss , 4 , 2) 
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    If Ss = "05" Then Set P1 

    If Ss = "06" Then Reset P1 

 

  End If 

End If 

 

Loop 

 

End 

 

$regfile = "m16def.dat"                               'declaracion del microcontrolador 

$crystal = 8000000                                     'cristal interno 

$baud = 1200                                             'tasa de baudios 

$hwstack = 32                                            ' uso por default de hardware stack 

$swstack = 10                                            ' uso por default para SW stack 

$framesize = 24                                         ' uso por default de espacio de trama 

                                                             

  'definicion de variables 

Dim D As Byte 

Dim F As Byte 

Dim R As Byte 

Dim S As String * 40                                   'definicion del tamaño de la palabra 

Dim Ss As String * 6 

Dim Sss As String * 6 

 

Ddrc.0 = 1 

Portc.0 = 0 

 

P1 Alias Portc.0 

 

Do 
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Input S Noecho 

D = Len(s) 

If D = 6 Then 

  Ss = Mid(s , 2 , 5) 

  Sss = Mid(s , 2 , 5) 

  Ss = Mid(sss , 1 , 1) 

  If Ss = "C" Then 

    Ss = Mid(sss , 2 , 2) 

    F = Val(ss) 

    Ss = Mid(sss , 4 , 2) 

 

    If Ss = "07" Then Set P1 

    If Ss = "08" Then Reset P1 

 

  End If 

End If 

 

Loop 

 

End 

 

 

$regfile = "m16def.dat"                               'declaracion del microcontrolador 

$crystal = 8000000                                     'cristal interno 

$baud = 1200                                             'tasa de baudios 

$hwstack = 32                                            ' uso por default de hardware stack 

$swstack = 10                                            ' uso por default para SW stack 

$framesize = 24                                         ' uso por default de espacio de trama 

                                                             

  'definicion de variables 
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Dim D As Byte 

Dim F As Byte 

Dim R As Byte 

Dim S As String * 40                                   'definicion del tamaño de la palabra 

Dim Ss As String * 6 

Dim Sss As String * 6 

 

Ddrc.0 = 1 

Portc.0 = 0 

 

P1 Alias Portc.0 

 

Do 

 

Input S Noecho 

D = Len(s) 

If D = 6 Then 

  Ss = Mid(s , 2 , 5) 

  Sss = Mid(s , 2 , 5) 

  Ss = Mid(sss , 1 , 1) 

  If Ss = "C" Then 

    Ss = Mid(sss , 2 , 2) 

    F = Val(ss) 

    Ss = Mid(sss , 4 , 2) 

 

    If Ss = "09" Then Set P1 

     

 End If 

End If 

 

Loop 
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End 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


